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La economía, reina
de las ciencias sociales
Economía (del griego antiguo: oikos, “casa” + nomos, “ley”, esto es, “ley de la casa”) es la
ciencia social que estudia la satisfacción de las necesidades materiales de la sociedad y de los
individuos. Estudia, así, áreas como la producción, el comercio, el consumo y la distribución de
la renta. Tanto el sector público como el mercado juegan un papel importante en la resolución
de estas cuestiones. La crisis que comenzó en 2008 ha puesto de manifiesto la necesidad para la
ciencia económica de reforzar la dimensión ética y responder mejor a las necesidades sociales.
Los estudios empresariales, por su parte, son una rama de la ciencia económica que aborda
la gestión y estrategia empresariales. Dedica especial atención a la contabilidad, los recursos
humanos, el marketing y la innovación, entre otros temas.
GRADOS

SARRIKO

ELCANO

GIPUZKOA

ÁLAVA

Administración y
Dirección de
Empresas (ADE)
Gestión de Negocios
Economía
Fiscalidad y
Administración
Pública
Marketing
ADE +
Derecho
DOBLES
GRADOS

DOBLES
TITULACIONES
INTERNACIONALES
(5 plazas)

ADE DUAL

Business +
Economics

Gestión de
Negocios +
Relaciones
Laborales
y Recursos
Humanos

Ingeniería
Mecánica + ADE
ADE +
Derecho

ADE + Ingeniería
Informática de
Gestión y Sistemas
de Información

ADE y Gestión de Negocios: Université de Pau et des Pays
de l’Adour (Francia), Ostbayerische Technische Hochschule
Regensburg, OTHR (Alemania), University of Applied Sciences
Mittweida, HSMW (Alemania), Berlin School of Economics
and Law (Alemania), Université Jean Moulin Lyon III (Francia).
ADE, Gestión de Negocios y Marketing:
Helsinki Metropolia University of Applied Sciences (Finlandia).
15 plazas

15 plazas

Facultad de Economía y Empresa
Sarriko
Avda. Lehendakari Agirre, 83. 48015 Bilbao

@upvehu
@upvehu

Elcano
Elcano, 21. 48008 Bilbao

@upvehu_gara

Gipuzkoa
Plz. de Oñati, 1. 20018 Donostia-San Sebastián

94 6 013 603
mariaisabel.perea@ehu.eus

Álava
Comandante Izarduy, 23. 01006 Vitoria-Gasteiz

www.ehu.eus/es/ekonomiaeta-enpresa-fakultatea

UPV/EHU
UPV/EHU
UPV/EHU
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CUATRO CENTROS
EN TRES PROVINCIAS
La Facultad de Economía y
Empresa imparte docencia
desde 1818 en Elcano, el
cuarto centro del mundo en
impartir estudios mercantiles.
En la década de 1950 se
reforzó con la introducción
de los estudios en Economía
y la creación de Sarriko.
Además de Elcano y Sarriko,
la Facultad está compuesta
también por las secciones de
Donostia / San Sebastián y
Vitoria-Gasteiz. Por lo tanto,
llevamos más de 200 años
aportando profesionales a la
economía vasca.

Compaginando
ciencia
y ética.

Todas las unidades están
equipadas con bibliotecas,
salas informáticas, salas de
estudio, aulas magnas, etc.

PROGRAMAS
DE MOVILIDAD
Los programas de
movilidad te permitirán
realizar estancias estatales
y extranjeras, tanto en
universidades europeas
como del resto del mundo.

SICUE
para movilidades en
universidades del estado
español
ERASMUS +
para universidades
europeas
América Latina
y Otros Destinos
en universidades de
América Latina y en
EE.UU, Canadá y Asia

También impulsamos
programas de movilidad de
prácticas en empresas, como
Erasmus+ internship.
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ENSEÑANZA
PLURILINGÜE

PRÁCTICAS
UNIVERSITARIAS

Todos los grados:
Asignaturas básicas,
obligatorias y parte de
las optativas en euskera y
castellano.
Creciente nº de asignaturas en
inglés.
Para obtener el título de Grado,
el alumnado deberá acreditar
su capacidad de comunicación
en una lengua internacional,
preferentemente el inglés.

Mediante las prácticas externas
en empresas e instituciones
tendrás un contacto directo
con organizaciones en las que
luego podrás desarrollar tu labor
profesional.

¡La UPV/EHU te anima a
estudiar en euskera!

Tendrás la oportunidad de
aplicar lo aprendido al ámbito
profesional, y trabajar el
aprendizaje autónomo de
nuevos conocimientos y técnicas
para aplicarlas a situaciones
reales.

Las prácticas se realizan a través
de convenios firmados entre
la Facultad y empresas u otras
instituciones tanto estatales
como extranjeras. Contarás con
dos personas tutoras, una en
la Facultad y otra en la propia
empresa o institución.
Se pueden reconocer hasta un
máximo de 18 créditos ECTS (450
horas) por prácticas. Antes de
acceder a las prácticas deberás
superar la mitad de los créditos
de tu titulación.

¿DÓNDE SE IMPARTEN
NUESTROS GRADOS?

SAN SEBASTIÁN

BILBAO

Bizkaia

Gipuzkoa

Álava

+22.000

+10.000

+7.000

9
6

9
3

7
2

Estudiantes

VITORIAGASTEIZ

¡Vive los
Campus
de Bizkaia,
Gipuzkoa
y Álava!

Centros

Bibliotecas

Todos los Campus
cuentan con:

Centro de
Empleo

1 polideportivo
Centros
deportivos
concertados

1 residencia
universitaria
Servicio Ostatu:
te ayudamos
a encontrar
alojamiento

Aprende
idiomas
Acreditaciones
lingüísticas

Actividades
culturales,
musicales
y artísticas
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Double Bachelor’s Degree
BUSINESS
AND ECONOMICS

Rama de conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas
En el doble grado Business & Economics se compagina la
perspectiva amplia que proporciona el Grado de Economía
con el punto de vista concreto del Grado de Administración
y Dirección de Empresas.
La economía como ciencia social se encarga de estudiar la
producción, el consumo y la distribución de la renta; en el
ámbito local, nacional e internacional. La economía tiene
un carácter interdisciplinar, e incluye teorías relacionadas
con la historia, el derecho, la administración, la empresa,
etc. En el ámbito de las técnicas, el plan de estudios incluye
herramientas matemático-estadísticas para la elaboración
de diagnósticos.
La vertiente de Administración y Dirección de Empresas
enseña a poner en marcha tu propio proyecto empresarial,
a gestionar, organizar y dirigir una empresa u organización.
Recibirás una formación integral que abarca diferentes
áreas: producción, marketing, recursos humanos,
finanzas, contabilidad, etc. Todas ellas esenciales para
saber adaptarte a los actuales entornos económicos,
sociopolíticos y tecnológicos complejos y cambiantes.

Esta doble titulación te capacitará para…
Entender la economía internacional, nacional y local, a
través del estudio de las instituciones y agentes económicos.
A través del análisis del corto y largo plazos, se posibilitará
la comprensión de las políticas públicas coyunturales y
estructurales.
Desarrollar creatividad y espíritu emprendedor: dirigir y
administrar una empresa u organización, trabajar en equipo y
desenvolverte en una lengua extranjera.

Salidas profesionales:
Las salidas profesionales de las personas con esta doble
graduación son múltiples, tanto en el sector privado, como
en el público: empresas, bancos o consultoras, organismos
internacionales (como la OCDE, el Banco Europeo y la
Comisión Europea) y administraciones. Además, la formación
recibida capacita a los graduados para emprender su propio
negocio.

Durante el primer curso será obligatorio acreditar el
conocimiento de inglés de alguna de estas 2 formas:
• Obtener, al menos, una nota de 8 en el examen de
inglés de la Evaluación de Acceso a la Universidad
• Aportar el título B2 de inglés

* Este Doble Grado se imparte en la Facultad de Economía y
Empresa (Sarriko), en Bilbao.

Aquí encontrarás información
más específica acerca de este
grado
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Si eres una persona interesada por el mundo de la
empresa y la realidad económica, social y política,
con espíritu emprendedor, curiosa y dinámica,
que le gusta trabajar en equipo, con capacidad
analítica, reflexiva, de síntesis y crítica, así como con
sensibilidad social, capacidad de argumentación
y vocación de participar en la resolución de
situaciones conflictivas, tu mejor opción es el Doble
Grado en Business & Economics..

PLAN DE ESTUDIOS (INGLÉS)
PRIMER CURSO 60 créditos de asignaturas básicas
Cuatrimestre 1

Cuatrimestre 2

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Introduction to Accounting
Introduction to Economics I: Principles of Microeconomics
Introduction to Law
Mathematics I
Business Economics: Introduction

Financial Accounting
Business Economics: Organization & Management
Economic History
Introduction to Economics II: Principles of
Macroeconomics
• Financial Accounting

SEGUNDO CURSO 60 créditos de asignaturas obligatorias
Cuatrimestre 1

Cuatrimestre 2

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Cost Accounting
Mathematics of Financial Operations
Statistics and Data Analysis
Microeconomics
Macroeconomics

Advanced Financial Accounting
Finance Management: Financing
Statistics Applied to Business
Intermediate Macroeconomics
Intermediate Microeconomics

TERCER CURSO 60 créditos de asignaturas obligatorias
Cuatrimestre 1

Cuatrimestre 2

•
•
•
•
•

• Consolidated Financial Statements
• Strategic Management: Growth and Development of
Businesses
• Applied Econometrics
• Uncertainty in Contracts
• Public-sector Economics: Spending

Accounting Analysis
Strategic Management: Business Policy
Introduction to Econometrics
Tax & Monetary Policy
Market Power & Strategy

CUARTO CURSO 60 créditos de asignaturas obligatorias
Cuatrimestre 1

Cuatrimestre 2

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Finance Management: Investments
Company Law
Sales Management: Introduction
Company Tax Regime
Economic History of Contemporary Spain

Marketing Management: Policies
Economic Structure
Economics of Development
Dynamic Macroeconomics
Information Systems for Business Management

QUINTO CURSO 30 créditos (12 de asignaturas obligatorias + 24 TRABAJOS FIN DE GRADO)
Cuatrimestre 1

•
•
•
•

International Economics
Institutions & Regulation of the Economy
Final Degree Project Economics
Final Degree Project Business

CRÉDITOS TOTALES 276

1. Todo el alumnado realizará una estancia internacional de, al menos un semestre, una vez haya completado 120 créditos.
2. Opcionalmente, el alumnado podrá realizar prácticas externas hasta un total de 24 créditos que constarán en su expediente, siempre que se
realicen antes de solicitar los títulos de grado.
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Doble Grado

ADMINISTRACIÓN Y
DIRECCIÓN DE EMPRESAS
+ INGENIERÍA INFORMÁTICA
DE GESTIÓN Y SISTEMAS DE
INFORMACIÓN

Ramas de conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas - Ingeniería y Arquitectura
El Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas
y en Ingeniería Informática de Gestión y Sistemas de
Información aúna dos titulaciones fundamentales para
el desarrollo de las empresas en el contexto actual de
digitalización y manejo de datos a gran escala (Industria
4.0). Proporciona una formación completa en el ámbito
de la gestión, administración y dirección de empresas al
combinar las competencias de gestión empresarial con el
conocimiento y uso de las herramientas informáticas de
manejo de la información.
Este doble grado permite a los y las tituladas responder a
los retos de las empresas y de la sociedad de la información.
Por una parte, el Grado en Administración y Dirección de
Empresas proporciona las herramientas y conocimientos
para gestionar, organizar y dirigir una empresa u
organización, y para poner en marcha un proyecto
empresarial. Complementariamente, el Grado en Ingeniería
Informática de Gestión y Sistemas de Información capacita
para la concepción, diseño, desarrollo y despliegue de
soluciones informáticas adaptadas a las necesidades de las
organizaciones, así como para la gestión de la información,
permitiendo integrar soluciones de las TIC en dichos
procesos empresariales.
La UPV/EHU cuenta con la colaboración de más de 250
empresas en las que podrás realizar prácticas voluntarias
que contribuirán a tu formación integral.
* El doble grado se imparte en la Facultad de Economía y Empresa
(Vitoria-Gasteiz) y en la Escuela de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz.

Aquí encontrarás información
más específica acerca de este
grado
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Esta doble titulación te capacitará para…
Gestionar, organizar y liderar cualquier área funcional de una
empresa, nacional o internacional, integrando soluciones TIC en los
procesos empresariales. Trabajar en equipo, con responsabilidad,
respeto, iniciativa y liderazgo, en un entorno multicultural,
multilingüe y multidisciplinar. Concebir, desarrollar y mantener
sistemas, servicios y aplicaciones informáticas empleando los
métodos de la ingeniería del software; planificar y firmar proyectos;
desarrollar sistemas o arquitecturas informáticas centralizadas
o distribuidas integrando hardware, software y redes; evaluar
y seleccionar plataformas hardware y software; y diseñar su
accesibilidad y ergonomía.

Salidas profesionales:
Podrás trabajar en los siguientes ámbitos:
• Empresas de logística y mantenimiento
• Empresas de ingeniería de proyectos
• Centros tecnológicos o departamentos de I+D+I
• Departamentos de comercialización, organización y
planificación
• Gestión económico-financiera y fiscal
• Dirección estratégica y de recursos humanos
• Gestión de Marketing Internacional y Comercial
• Posibilita el acceso a estudios de Máster
Dispondrás, además, de las herramientas y conocimientos
necesarios para poder poner en marcha tu propio proyecto
empresarial.
También podrás emplearte en el ámbito de la docencia y las
administraciones públicas.

Si eres una persona interesada por el mundo de
la empresa y la realidad económica y social o con
espíritu emprendedor, te interesan los ordenadores
y su funcionamiento, eres capaz de comprender
textos sencillos científico-técnicos en inglés y
tienes destrezas numéricas, habilidades para la
comprensión abstracta, así como razonamiento
lógico y capacidades deductivas, tu perfil es el
idóneo para el doble Grado en Administración y
Dirección de Empresas y en Ingeniería Informática
de Gestión y Sistemas de Información.

PLAN DE ESTUDIOS
PRIMER CURSO (72 créditos)
1er cuatrimestre

2º cuatrimestre

• Economía de la Empresa: Introducción
• Introducción a la Contabilidad
• Introducción a la Economía II: Principios de
Macroeconomía
• Análisis Matemático
• Fundamentos de Tecnología de Computadores
• Programación Básica

•
•
•
•
•
•

Contabilidad Financiera
Economía de la empresa: Organización y Dirección
Introducción a la Economía I: Principios de Microeconomía
Cálculo
Introducción a los Sistemas Operativos
Metodología de la Programación

SEGUNDO CURSO (72 créditos)
1er cuatrimestre

2º cuatrimestre

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Introducción al Derecho
Estadística y Análisis de Datos
Contabilidad de Costes
Principios de Diseño de Sistemas Digitales
Álgebra
Investigación Operativa

Historia Económica
Estadística Aplicada a la Empresa
Contabilidad Financiera Superior
Estructura de Computadores
Matemática Discreta
Programación Modular y Orientación a Objetos

TERCER CURSO (72 créditos)
1er cuatrimestre

2º cuatrimestre

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Matemáticas de las Operaciones Financieras
Microeconomía
Dirección Comercial: Introducción
Arquitectura de Computadores
Lenguajes, Computación y Sistemas Inteligentes
Estructuras de Datos y Algoritmos

Dirección Comercial: Políticas
Dirección Financiera: Financiación
Estructura Económica
Bases de Datos
Ingeniería del Software
Software de Gestión de Empresas

CUARTO CURSO (72 créditos)
1er cuatrimestre

2º cuatrimestre

•
•
•
•
•
•

• Consolidación de Estados Contables
• Dirección Estratégica: Crecimiento y Desarrollo
Empresarial
• Administración de Bases de Datos
• Sistemas Web
• Gestión de Proyectos
• Sistemas de Apoyo a la Decisión

Análisis Contable
Dirección Estratégica: Política de Empresa
Macroeconomía
Econometría
Introducción a las Redes de Computadores
Diseño de Bases de Datos

QUINTO CURSO (66 créditos)
1er cuatrimestre

2º cuatrimestre

•
•
•
•
•
•
•

• Trabajo Fin de Grado en Administración y Dirección de
Empresas
• Trabajo Fin de Grado en Ingeniería Informática de Gestión
y Sistemas de Información

Derecho de la Empresa
Régimen Fiscal de la Empresa
Dirección Financiera: Inversiones
Análisis y Diseño de Sistemas de Información
Organización de la Producción
Sistemas de Gestión Integrada
Sistemas de Gestión de Seguridad de Sistemas de
Información
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Doble Grado

INGENIERÍA MECÁNICA +
ADMINISTRACIÓN Y
DIRECCIÓN DE EMPRESAS

Ramas de conocimiento: Ingeniería y Arquitectura - Ciencias Sociales y Jurídicas
El Doble Grado en Ingeniería Mecánica y en Administración
y Dirección de Empresas es una titulación novedosa en todo
el Estado. Aúna dos de los grados con mayor empleabilidad y
que configura un perfil completo para la gestión de empresas
industriales, al combinarse conocimientos técnicos para la
industria con competencias de gestión empresarial.
Este doble grado está muy ligado a la innovación en la
empresa y en la industria. Por una parte, el Grado en
Administración y Dirección de Empresas proporciona las
herramientas y conocimientos para gestionar, organizar y
dirigir una empresa u organización, y para poner en marcha
un proyecto empresarial. Por otro lado, el Grado en Ingeniería
Mecánica capacita para plantear, elaborar, dirigir, ejecutar
y explotar proyectos técnicos en el ámbito de la ingeniería
industrial, en general, y de la ingeniería mecánica, en
particular, con las atribuciones profesionales de Ingeniería
Técnica Industrial.
La UPV/EHU cuenta con la colaboración de más de 250
empresas en las que podrás realizar prácticas voluntarias que
contribuirán a tu formación integral.
* El doble grado se imparte en la Escuela de Ingeniería de VitoriaGasteiz y en la Facultad de Economía y Empresa (Vitoria-Gasteiz).

Aquí encontrarás información
más específica acerca de este
grado
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Esta doble titulación te capacitará para…
Redactar y desarrollar proyectos de ingeniería industrial
para la construcción, reparación, instalación y montaje de
estructuras, equipos mecánicos, instalaciones energéticas,
instalaciones eléctricas y electrónicas y procesos de
fabricación y automatización; valorar el impacto social
y medioambiental de las soluciones técnicas. Gestionar,
organizar y liderar cualquier área funcional de una empresa,
nacional o internacional, resolviendo problemas tanto
técnicos como organizativos y de gestión. Trabajar en equipo,
con responsabilidad, respeto, iniciativa y liderazgo, en un
entorno multicultural, multilingüe y multidisciplinar.

Salidas profesionales:
Podrás trabajar en los siguientes ámbitos:
• Empresas de logística y mantenimiento
• Empresas de ingeniería de proyectos
• Centros tecnológicos o departamentos de I+D+I
• Departamentos de comercialización, organización y
planificación
• Gestión económico-financiera y fiscal
• Dirección estratégica y de recursos humanos
• Gestión de Marketing Internacional y Comercial
• Posibilita el acceso a estudios de Máster
Dispondrás, además, de las herramientas y conocimientos
necesarios para poder poner en marcha tu propio proyecto
empresarial.
También podrás emplearte en el ámbito de la docencia y las
administraciones públicas.

Si eres una persona creativa, tienes destreza
numérica, comprensión abstracta, razonamiento
lógico e interés por el mundo de la empresa y
la realidad económica y social, tu mejor opción
es el doble Grado en Ingeniería Mecánica y en
Administración y Dirección de Empresas .

PLAN DE ESTUDIOS
PRIMER CURSO (75 créditos)
1er cuatrimestre

2º cuatrimestre

• Economía de la Empresa: Introducción
• Introducción a la Contabilidad
• Introducción a la Economía II: Principios de
Macroeconomía
• Fundamentos de Informática

• Contabilidad Financiera
• Economía de la Empresa (Organización y Dirección)
• Introducción a la Economía I: Principios de Microeconomía

Cálculo (anual)
Fundamentos Físicos de la Ingeniería (anual)
Fundamentos Químicos de la Ingeniería (anual)

SEGUNDO CURSO (75 créditos)
1er cuatrimestre

2º cuatrimestre

•
•
•
•

•
•
•
•

Introducción al Derecho
Estadística y Análisis de Datos
Contabilidad de Costes
Álgebra

Historia Económica
Estadística Aplicada a la Empresa
Contabilidad Financiera Superior
Mecánica de Fluidos

Expresión Gráfica (anual)
Mecánica Aplicada (anual)
Fundamentos de Tecnología Eléctrica (anual)

TERCER CURSO (75 créditos)
1er cuatrimestre

2º cuatrimestre

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Matemáticas de las Operaciones Financieras
Microeconomía
Dirección Comercial: Introducción
Ciencia de Materiales
Electrónica Industrial
Ingeniería Térmica
Cinemática y Dinámica de Máquinas

Dirección Comercial: Políticas
Dirección Financiera: Financiación
Estructura Económica
Automatismo y Control
Sistemas de Producción y Fabricación

CUARTO CURSO (75 créditos)
1er cuatrimestre

2º cuatrimestre

•
•
•
•
•
•
•

• Consolidación de Estados Contables
• Dirección Estratégica: Crecimiento y Desarrollo
Empresarial
• Diseño de Máquinas
• Estructuras y Construcciones Industriales

Análisis Contable
Dirección Estratégica: Política de empresa
Macroeconomía
Econometría
Elasticidad y Resistencia de Materiales
Ampliación de Expresión Gráfica
Tecnología Mecánica

QUINTO CURSO (72 créditos)
1er cuatrimestre

2º cuatrimestre

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Derecho de la Empresa
Régimen Fiscal de la Empresa
Dirección Financiera: Inversiones
Gestión de Proyectos
Organización de la Producción
Tecnologías Ambientales

Instalaciones y Máquinas Térmicas
Instalaciones y Máquinas hidráulicas
Trabajo Fin de Grado en Ingeniería Mecánica
Trabajo Fin de Grado en Administración y Dirección de
Empresas
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Doble Grado

GESTIÓN DE NEGOCIOS +
RELACIONES LABORALES
Y RECURSOS HUMANOS

Rama de conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas
El doble grado en Gestión de Negocios y en Relaciones
Laborales y Recursos Humanos va dirigido a aquellas/os
estudiantes que tienen vocación de desarrollar su actividad
profesional en el ámbito económico y la gestión de empresas,
así como en el mundo del trabajo, las relaciones laborales y
los recursos humanos. Sabemos que la falta de empleo y su
poca calidad se revelan hoy como la primera preocupación
de nuestra sociedad. Al mismo tiempo la inmensa mayoría
de empresas son pequeñas y medianas, necesitadas de un
buen asesoramiento y gestión. Por ello este doble grado
responde a la necesidad de formar dentro del área jurídica
y económica a profesionales que demuestren un gran
compromiso con las necesidades sociales y de las personas. A
lo largo de cinco cursos académicos desarrollarás un amplio
abanico de competencias y habilidades, y recibirás toda la
formación interdisciplinar necesaria para obtener una visión
amplia y cualificada del mundo empresarial y laboral, estar en
condiciones de gestionar cualquier empresa u organización,
emprender tu propio proyecto empresarial y para entender,
interpretar e intervenir en los nuevos escenarios laborales.

Si eres una persona con capacidad analítica, de
organización y planificación, interesada en el
funcionamiento de la economía, las empresas y
las cuestiones laborales en todas sus vertientes,
sensible y comprometida con la realidad social,
económica cultural y política que te rodea, el doble
grado en Gestión de Negocios y en Relaciones
Laborales y Recursos Humanos es tu sitio.

Aquí encontrarás información
más específica acerca de este
grado
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Esta doble titulación te capacitará para…
Comprender los procesos y operaciones de los negocios
en sus diversos ámbitos y aplicar las herramientas para
su gestión; entender el marco, los elementos y relaciones
que conforman la realidad económica y empresarial en el
contexto de mercados globalizados; atender, asesorar y
representar a clientes, negociando adecuadamente en los
diferentes ámbitos de las Relaciones Laborales; desplegar
una actitud social que te permitirá mostrar una sensibilidad
informada ante la marginación, opresión y exclusión social,
cultural y de género en el ámbito sociolaboral y del empleo
que sufren las personas y los colectivos sociales.

Salidas profesionales:
En empresas de cualquier tamaño y en la administración
pública, en labores de:
• Gestión integral de empresas
• Gestión y asesoría económico-financiera, fiscal y laboral
• Gestión de marketing internacional y comercial
• Dirección y gestión de los recursos humanos
• Dirección financiera, contabilidad y auditoría
• Asesoramiento y gestión laboral en un sindicato o en una
empresa como graduada o graduado social
• Representación judicial a personas trabajadoras y
empresas
• Elaboración e implementación de estrategias de
promoción e inserción laboral
• Prevención de riesgos laborales
• Administración Pública: gestión económica y financiera,
tesorería, inspección de trabajo, seguridad y salud
laborales, etc.
• Docencia, tanto en la universidad como en enseñanza
secundaria y formación profesional
Tendrás también las herramientas y los conocimientos
necesarios para poder poner en marcha tu propio proyecto
empresarial.
*Este doble grado se imparte en la Facultad de Relaciones Laborales y
Trabajo Social de Leioa y en la Facultad de Economía y Empresa (Elcano)
de Bilbao.

PLAN DE ESTUDIOS
PRIMER CURSO 69 créditos (63 de asignaturas básicas + 6 de asignaturas obligatorias)
1er cuatrimestre

2º cuatrimestre

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Historia Social y de las Relaciones Laborales
Derecho Civil
Derecho Constitucional
Sociología del Trabajo
Economía I: Introducción
Matemáticas I

Historia Social y de las Relaciones Laborales
Derecho Administrativo
Derecho de Sociedades
Economía II: Políticas Económicas
Estadística I
Matemáticas II

SEGUNDO CURSO 75 créditos (39 de asignaturas básicas + 36 de asignaturas obligatorias)
1er cuatrimestre

2º cuatrimestre

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Derecho del Trabajo
Derecho Sindical
Dirección y Gestión de Personal
Psicología del Trabajo
Introducción a la Contabilidad
Derecho Mercantil
Informática de Gestión

Derecho del Trabajo
Derecho Sindical
Dirección y Gestión de Personal
Sociología de las Organizaciones
Derecho Tributario y Laboral
Fundamentos de Marketing
Gestión Financiera

TERCER CURSO 72 créditos de asignaturas obligatorias
1er cuatrimestre

2º cuatrimestre

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Derecho de la Seguridad Social I
Técnicas Cualitativas de Investigación Social
Economía III: Consumidores, Empresas, Mercados
Estadística II
Matemáticas Financieras
Contabilidad Financiera

Teoría y Estructura de las Relaciones Laborales
Técnicas de Negociación
Gestión de Empresas I: Economía de la Empresa
Contabilidad de Sociedades
Negocios Internacionales
Políticas Sociolaborales

CUARTO CURSO 72 créditos de asignaturas obligatorias
1er cuatrimestre

2º cuatrimestre

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Salud Laboral y Prevención
Derecho de la Seguridad Social II
Gestión de Empresas II: Organización y Métodos de Trabajo
Sistema Económico y Tributario
Decisiones de Marketing
Inglés Empresarial I

Salud Laboral y Prevención
Prácticas Integradas I
Análisis y Selección de Inversiones
Contabilidad de Costes y de Gestión
Francés Empresarial
Inglés Empresarial II

QUINTO CURSO 72 créditos (36 de asignaturas obligatorias, 18 de prácticas y 18 de Trabajos de Fin de Grado)
1er cuatrimestre

2º cuatrimestre

•
•
•
•
•
•

• Trabajo Fin de Grado (Relaciones Laborales y Recursos
Humanos)
• Trabajo Fin de Grado (Gestión de Negocios)
• Prácticas en Empresa (Gestión de Negocios)

Derecho Procesal Laboral
Economía Laboral
Auditoría Sociolaboral
Economía Mundial
Administración de Empresas
Sistema Tributario
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Doble Grado
ADMINISTRACIÓN Y
DIRECCIÓN DE EMPRESAS
+ DERECHO

Rama de conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas
El Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas
y en Derecho te proporcionará una formación integral tanto
de perfil jurídico como económico. Aprenderás a identificar
y anticipar oportunidades de desarrollo de actividades
jurídicas y empresariales, a administrar, organizar y dirigir una
empresa u organización, a tomar decisiones en condiciones
de incertidumbre. Y también te prepararás para gestionar
la innovación y aplicar las diferentes habilidades directivas,
así como el ejercicio de actividades profesionales del ámbito
jurídico.

Esta doble titulación te capacitará para…

Con el doble grado obtendrás una visión más cualificada,
con una capacidad crítica mayor. Esta doble titulación te
capacitará para afrontar tareas específicas en las empresas
y organizaciones, adaptándote a entornos jurídicos,
económicos, sociopolíticos y tecnológicos complejos
y cambiantes, tanto en una dimensión nacional como
internacional.

Salidas profesionales:

Además, para que pongas en práctica todo lo aprendido, en
sexto curso, realizarás las prácticas externas obligatorias y
tutorizadas en instituciones públicas o privadas.
Este Doble Grado se ofrece en dos Campus:
•

Campus de Bizkaia: Facultad de Economía y Empresa
(Sarriko), en Bilbao.

•

Campus de Gipuzkoa: en Donostia / San Sebastián en
la Facultad de Derecho y en la Facultad de Economía y
Empresa.

Aquí encontrarás información más específica acerca de este
Doble Grado

Bizkaia
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Gipuzkoa

Gestionar, integrar, organizar y liderar cualquier área funcional
de una empresa, del ámbito privado o público, nacional
o internacional; comprender las bases terminológicas y
de conocimiento tanto del Derecho Público y del Privado
como del campo de la administración, gestión y dirección
de empresas; y resolver problemas jurídicos, económicos y
financieros, adoptando decisiones de manera creativa.

En diferentes labores de responsabilidad, en el ámbito
empresarial y jurídico:
• Servicios jurídicos en empresas o instituciones
• Abogado de despacho o del Estado
• Asesoramiento empresarial
• Consultoría
• Registro y notariado
• Dirección estratégica
• Gestión económico-financiera y fiscal
• Gestión de los recursos humanos
• Contabilidad y auditoría
• Gestión de marketing internacional y comercial
• Análisis económico
• Banca y servicios financieros
Dispondrás, además, de las herramientas y conocimientos
necesarios para poder poner en marcha tu propio proyecto
empresarial.

Si eres una persona interesada por el mundo de la
empresa y la realidad económica, social y política,
con espíritu emprendedor, curiosa y dinámica,
que le gusta trabajar en equipo, con capacidad
analítica, reflexiva, de síntesis y crítica, así como con
sensibilidad social, capacidad de argumentación
y vocación de participar en la resolución de
situaciones conflictivas, tu mejor opción es el Doble
Grado en Administración y Dirección de Empresas y
en Derecho.

PLAN DE ESTUDIOS (BIZKAIA)

PLAN DE ESTUDIOS (GIPUZKOA)

PRIMER CURSO 75 créditos de asignaturas básicas

PRIMER CURSO 75 créditos de asignaturas básicas

• Derecho Constitucional I
• Derecho Romano
• Economía de la Empresa: Introducción
• Historia del Derecho
•	Introducción a la Economía I: Principios de Microeconomía
• Matemáticas I

•	Derecho Civil I
•	Derecho Constitucional I
•	Derecho Romano
•	Economía de la Empresa: Introducción
•	Historia del Derecho
•	Introducción a la Economía I: Principios de Microeconomía
•	Matemáticas I

1er cuatrimestre

2º cuatrimestre

1er cuatrimestre

•	Derecho Civil I
•	Derecho Constitucional II
•	Historia Económica
•	Introducción a la Economía II: Principios de Macroeconomía
•	Matemáticas II
•	Teoría del Derecho

2º cuatrimestre

SEGUNDO CURSO 7 5 créditos (39 de asignaturas básicas + 36 de

SEGUNDO CURSO 7 5 créditos (33 de asignaturas básicas + 42 de

1er cuatrimestre

1er cuatrimestre

obligatorias)

•	Derecho Civil II
•	Derecho Constitucional III
•	Derecho Internacional Público I
•	Introducción a la Contabilidad
•	Matemáticas de las Operaciones Financieras
•	Microeconomía

2º cuatrimestre

•	Contabilidad Financiera
•	Derecho Administrativo I
•	Derecho Penal I
•	Derecho Procesal I
•	Derecho de la Unión Europea
•	Economía de la Empresa: Organización y Dirección

•	Derecho Constitucional II
•	Historia Económica
•	Introducción a la Economía II: Principios de Macroeconomía
•	Matemáticas II
•	Teoría del Derecho

obligatorias)

•	Derecho Civil II
•	Derecho Constitucional III
•	Derecho Internacional Público I
•	Derecho Penal I
•	Introducción a la Contabilidad
•	Matemáticas de la Operaciones Financieras
•	Microeconomía

2º cuatrimestre

•	Contabilidad Financiera
•	Derecho Administrativo I
•	Derecho Penal II
•	Derecho Procesal I
•	Derecho de la Unión Europea

TERCER CURSO 7 2 créditos de asignaturas obligatorias

TERCER CURSO 66 créditos (6 de asignaturas básicas + 60 de

Anual

Anual

•	Derecho Civil III

1er cuatrimestre

•	Contabilidad de Costes
•	Derecho Administrativo II
•	Derecho Penal II
•	Dirección Comercial: Introducción
•	Estadística y Análisis de Datos

2º cuatrimestre

•	Contabilidad Financiera Superior
•	Derecho Internacional Público II
•	Derecho Mercantil I
•	Dirección Comercial: Políticas
•	Estadística Aplicada a la Empresa

obligatorias)

•	Derecho Civil III

1er cuatrimestre

•	Contabilidad de Costes
•	Derecho Administrativo II
•	Derecho Penal III
•	Dirección Comercial: Introducción
•	Estadística y Análisis de Datos

2º cuatrimestre

•	Derecho Mercantil I
•	Dirección Comercial: Políticas
•	Economía de la Empresa: Organización y Dirección
•	Estadística Aplicada a la Empresa

CUARTO CURSO 7 2 créditos de asignaturas obligatorias

CUARTO CURSO 7 2 créditos de asignaturas obligatorias

•	Derecho Administrativo III
•	Derecho Financiero II
•	Derecho Penal III
•	Econometría
•	Macroeconomía
•	Régimen Fiscal de la Empresa

•	Derecho Civil IV
•	Derecho Financiero II
•	Derecho Mercantil II
•	Derecho Procesal II
•	Econometría
•	Macroeconomía

1er cuatrimestre

2º cuatrimestre

•	Consolidación de Estados Contables
•	Derecho Civil IV
•	Derecho Mercantil II
•	Dirección Financiera: Financiación
•	Estructura Económica

1er cuatrimestre

2º cuatrimestre

•	Contabilidad Financiera Superior
•	Derecho Administrativo III
•	Derecho Internacional Público II
•	Dirección Financiera: Financiación
•	Estructura Económica

QUINTO CURSO 66 créditos de asignaturas obligatorias

QUINTO CURSO 7 2 créditos de asignaturas obligatorias

•	Análisis Contable
•	Derecho Internacional Privado I
•	Derecho Procesal II
•	Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social I
•	Dirección Estratégica: Política de Empresa
•	Dirección Financiera: Inversiones

•	Análisis Contable
•	Derecho Internacional Privado I
•	Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social I
•	Dirección Estratégica: Política de Empresa
•	Dirección Financiera: Inversiones
•	Régimen Fiscal de la Empresa
•	Sistemas Informáticos de Gestión Empresarial

1er cuatrimestre

2º cuatrimestre

1er cuatrimestre

•	Derecho Internacional Privado II
•	Derecho Procesal III
•	Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social II
•	Dirección Estratégica: Crecimiento y Desarrollo Empresarial
•	Sistemas Informáticos de Gestión Empresarial

2º cuatrimestre

SEXTO CURSO 3 0 créditos (12 de prácticas + 18 de TRABAJOS FIN

SEXTO CURSO 3 0 créditos (12 de prácticas + 18 de TRABAJOS FIN

DE GRADO)
•	Prácticas Externas Obligatorias (Derecho)
•	Trabajo Fin de Grado del Grado en Derecho (6 créditos)
•	Trabajo Fin de Grado del Grado en Administración y Dirección de
Empresas (12 créditos)

•	Consolidación de Estados Contables
•	Derecho Internacional Privado II
•	Derecho Procesal III
•	Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social II
•	Dirección Estratégica: Crecimiento y Desarrollo Empresarial

DE GRADO)
•	Prácticas Externas Obligatorias (Derecho)
•	Trabajo Fin de Grado del Grado en Derecho (6 créditos)
•	Trabajo Fin de Grado del Grado en Administración y Dirección de
Empresas (12 créditos)
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GRADO EN
ADMINISTRACIÓN
Y DIRECCIÓN DE
EMPRESAS

Rama de conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas
En el Grado en Administración y Dirección de Empresas
aprenderás a poner en marcha tu propio proyecto
empresarial, a gestionar, organizar y dirigir una empresa u
organización. Recibirás una formación integral que abarca
diferentes áreas: producción, marketing, recursos humanos,
finanzas, contabilidad, etc. Todas ellas esenciales para saber
adaptarte a los actuales entornos económicos, sociopolíticos
y tecnológicos complejos y cambiantes.

Esta titulación te capacitará para…
Desarrollar creatividad, innovación y espíritu emprendedor;
dirigir y administrar una empresa u organización; trabajar en
equipo, con responsabilidad y respeto, iniciativa y liderazgo,
y en entornos diversos y organizaciones multiculturales;
desenvolverte en una lengua extranjera (inglés, francés o
alemán); y comunicarte de forma escrita y oral con fluidez.

Aprenderás a identificar y anticipar oportunidades
de desarrollo, a tomar decisiones en condiciones de
incertidumbre, a gestionar la innovación, seleccionar y
motivar a las personas, y también a evaluar los resultados.
En Sarriko tendrás la opción de especializarte en alguna
de estas menciones o itinerarios: Dirección Comercial,
Dirección Financiera, Dirección General y Recursos Humanos,
Fiscalidad, Gestión Contable e Información Financiera, e
Innovación Empresarial.
En Gipuzkoa podrás elegir entre las menciones de
Contabilidad y Otros Sistemas de Información, Finanzas,
Dirección Comercial y Personas e Innovación, además del
itinerario de Formación Dual: Universidad-Empresa.
Y en Álava las menciones son tres: Finanzas, Gestión Social de
la Empresa y Marketing.
Además existe la posibilidad de obtener una doble titulación
tal como se señala en la tabla inicial del libreto.

* Este Grado se imparte en Álava, Gipuzkoa y Bizkaia (Sarriko).

Aquí encontrarás información
más específica acerca de este
grado
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Salidas profesionales:
En diferentes labores de responsabilidad en el
ámbito empresarial:
• Análisis Económico
• Banca y Servicios Financieros
• Contabilidad y Auditoría
• Dirección Estratégica
• Gestión de los Recursos Humanos
• Gestión de Marketing Internacional y Comercial
• Gestión Económico-Financiera y Fiscal
• Internacionalización y Comercio Exterior
Dispondrás, además, de las herramientas y conocimientos
necesarios para poder poner en marcha tu propio proyecto
empresarial.
En administraciones públicas, locales o estatales (hacienda,
ayuntamientos, etc.).
También en el campo de la docencia y la investigación.

Si eres una persona interesada por el mundo de la
empresa y la realidad económica, social y política,
con espíritu emprendedor, curiosa y dinámica, con
capacidad analítica, reflexiva, de síntesis y crítica,
tu mejor opción es el Grado en Administración y
Dirección de Empresas.

PLAN DE ESTUDIOS
PRIMER CURSO 60 créditos de asignaturas básicas
1er cuatrimestre

2º cuatrimestre

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Economía de la Empresa : Introducción
Introducción a la Contabilidad
Introducción a la Economía I: Principios de Microeconomía
Introducción al Derecho
Matemáticas I

Contabilidad Financiera
Economía de la Empresa: Organización y Dirección
Historia Económica
Introducción a la Economia II: Principios de Macroeconomía
Matemáticas II

SEGUNDO CURSO 60 créditos de asignaturas obligatorias
1er cuatrimestre

2º cuatrimestre

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Contabilidad de Costes
Dirección Comercial : Introducción
Estadística y Análisis de Datos
Matemáticas de las Operaciones Financieras
Microeconomía

Contabilidad Financiera Superior
Dirección Comercial: Políticas
Dirección Financiera: Financiación
Estadística Aplicada a la Empresa
Estructura Económica

TERCER CURSO 60 créditos (42 de asignaturas obligatorias + 18 de optativas)
1er cuatrimestre

2º cuatrimestre

•
•
•
•
•

• Consolidación de Estados Contables
• Dirección Estratégica: Crecimiento y Desarrollo Empresarial

Análisis Contable
Dirección Estratégica: Política de Empresa
Econometría
Macroeconomía
Régimen Fiscal de la Empresa

CUARTO CURSO 60 créditos (18 de asignaturas obligatorias + 30 de optativas + 12 TRABAJO FIN DE GRADO)
1er cuatrimestre
• Dirección Financiera: Inversiones
• Derecho de la Empresa
• Sistemas Informáticos de Gestión Empresarial
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Asignaturas optativas para tercer y cuarto curso (Sarriko)
Mención en Dirección Comercial
1er cuatrimestre
• Investigación Comercial: Introducción
• Dirección de Marketing

2º cuatrimestre
• Distribución Comercial
• Marketing Internacional
• Comunicación Comercial: Fundamentos y Planificación

Mención en Dirección Financiera
1er cuatrimestre
• Valoración de Empresas
• Gestión de Entidades Financieras

2º cuatrimestre
• Gestión Financiera Internacional
• Gestión en Mercados Financieros: Renta Fija
• Gestión en Mercados Financieros: Renta Variable

Mención en Dirección General y Recursos Humanos
1er cuatrimestre
• Dirección de operaciones
• Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social

2º cuatrimestre
• Dirección Estratégica Aplicada
• Gestión de Recursos Humanos
• Dirección Estratégica de los Recursos Humanos

Mención en Fiscalidad
1er cuatrimestre
• Impuestos Directos sobre las Personas
• Impuestos Directos sobre Empresas

2º cuatrimestre
• Gestión Contable de los Impuestos
• Procedimiento Tributario
• Imposición Indirecta

Mención en Gestión Contable e Información Financiera
1er cuatrimestre
• Contabilidad Pública
• Contabilidad y Fiscalidad

2º cuatrimestre
• Análisis Contable Superior
• Auditoría
• Contabilidad Avanzada

Mención en Innovación Empresarial
1er cuatrimestre
• Investigación Operativa
• Sociología de la Empresa

2º cuatrimestre
• Gestión de la Innovación
• Emprendizaje y Creación de Empresas
• Dirección y Gestión de la Empresa Familiar

Asignaturas sin especialidad
1er cuatrimestre
• Norma y uso de la Lengua Vasca

2º cuatrimestre
• Sistemas Regionales de Innovación
• Comunicación en Euskera: Economía,
Empresa y Relaciones Laborales

Itinerario Formación Dual: Universidad-Empresa**
1er cuatrimestre

2º cuatrimestre

• Orientación a la Empresa II (4º curso, anual)
• Estancia en la Empresa II (4º curso)

• Orientación a la Empresa I (3er curso)
• Estancia en la Empresa I (3er curso)
• Estancia en la Empresa III (4º curso)

** Para completar el “Itinerario Formación Dual: Universidad-Empresa” es necesario presentar el Trabajo Fin de Grado vinculado a la estancia en
la empresa.
La alternancia permite el desarrollo competencial del alumno/a, en coherencia con el perfil profesional y su ajuste a las necesidades de las
empresas del entorno. Es decir, mejora el proceso de enseñanza-aprendizaje del estudiante con un acompañamiento individualizado en la
empresa y un seguimiento de tutores experimentados.
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Asignaturas optativas para tercer y cuarto curso (Álava)
Mención en Finanzas
1er cuatrimestre
• Gestión de Entidades Financieras
• Gestión Financiera Internacional

2º cuatrimestre
• Valoración de Empresas
• Gestión en Mercados Financieros: Renta Fija
• Gestión en Mercados Financieros: Renta Variable

Mención en Gestión Social de la empresa
1er cuatrimestre
• Gestión de la Responsabilidad Social en la Empresa
• Gestión Territorial de la Responsabilidad Social
Mención en Marketing
1er cuatrimestre
• Marketing Internacional
• Simulación Empresarial en Marketing
Asignaturas sin especialidad
1er cuatrimestre
• Norma y uso de la Lengua Vasca

2º cuatrimestre
• Gestión de la Dimensión Social en la Empresa
• Introducción a la Economía Social y la Responsabilidad
Social Empresarial
• Empresa y Desarrollo Sostenible
2º cuatrimestre
• Distribución y Dirección de Ventas
• Investigación Comercial
• Comunicación Comercial
2º cuatrimestre
• Comunicación en Euskera: Economía, Empresa y 		
Relaciones Laborales

Asignaturas optativas para tercer y cuarto curso (Gipuzkoa)
Mención en Contabilidad y Otros Sistemas de Información*
1er cuatrimestre

2º cuatrimestre

• Auditoría de Cuentas
• Contabilidad Avanzada y Fiscalidad

• Contabilidad Pública
• Contabilidad de Gestión y Control Interno
• Marco Legal de la Contabilidad y la Auditoría

Mención en Dirección Comercial*
1er cuatrimestre

2º cuatrimestre

• Derecho de Consumo
• Marketing Internacional
• Marketing Sectorial

• Investigación Comercial
• Marketing Avanzado

Mención en Finanzas*
1er cuatrimestre

2º cuatrimestre

• Finanzas Internacionales
• Gestión en Mercados Financieros

• Gestión de Entidades Financieras
• Valoración de Empresas
• Sistema Financiero Internacional

Mención en Personas e Innovación*
1er cuatrimestre

2º cuatrimestre

• Nuevos Modelos de Gestión
• Sistemas y Políticas de Innovación
• Cambio Organizativo e Innovación
(Sociología de la Empresa II)

• Políticas, Funciones y Técnicas de Personal
(Sociología de la Empresa I)
• Derecho de la Empresa II: Derecho de las
Relaciones Laborales

Asignaturas sin especialidad
1er cuatrimestre

2º cuatrimestre

• Norma y uso de la Lengua Vasca

• Comunicación en Euskera: Economía, Empresa y 		
Relaciones Laborales

Itinerario Formación Dual: Universidad-Empresa**
1er cuatrimestre

2º cuatrimestre

• Orientación a la Empresa II (4º curso, anual)
• Estancia en la Empresa II (4º curso)

• Orientación a la Empresa I (3er curso)
• Estancia en la Empresa I (3er curso)
• Estancia en la Empresa III (4º curso)

*Para obtener la mención es necesario tener superadas las 5 asignaturas obligatorias de la mención más otra de Idioma Extranjero
Empresarial a elegir de entre: Advanced Business English I; Advanced Business English II; 2ème Langue Étrangère des Affaires I: Français
o 2. Wirtschaftssprache für Anfänger I: Deutsch; 2ème Langue Étrangère des Affaires II: Français o 2. Wirtschaftssprache für Anfänger II:
Deutsch.
** Para completar el “Itinerario Formación Dual: Universidad-Empresa” es necesario presentar el Trabajo Fin de Grado vinculado a la estancia en
la empresa.
La alternancia permite el desarrollo competencial del alumno/a, en coherencia con el perfil profesional y su ajuste a las necesidades de las
empresas del entorno. Es decir, mejora el proceso de enseñanza-aprendizaje del estudiante con un acompañamiento individualizado en la
empresa y un seguimiento de tutores experimentados.
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GRADO EN
ECONOMÍA

Rama de conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas
La economía como ciencia social se encarga de estudiar
la producción, el intercambio, la distribución y el consumo
de bienes y servicios. La economía estudia una realidad
compleja y apasionante, en la que interactúan numerosos
agentes. Por eso tiene un carácter interdisciplinar, e incluye
en sus modelos teorías relacionadas con la historia, el
derecho, la administración, la empresa, etc.
El Grado en Economía quiere formar profesionales capaces
de analizar, comprender y actuar sobre la compleja realidad
económica, en el ámbito local, nacional o internacional. El
plan de estudios pone especial énfasis en el conocimiento
de la realidad económica y los instrumentos para actuar
sobre ella, en la lógica de los comportamientos económicos
individuales y colectivos, y también en el dominio de las
herramientas matemático-estadísticas para la elaboración
de diagnósticos.
En cuarto curso, además, mediante las prácticas externas
voluntarias podrás tener contacto directo con empresas
y organizaciones en las que luego desarrollarás tu labor
profesional.

* Este Grado se imparte en la Facultad de Economía y Empresa (Sarriko)
de Bilbao.

Esta titulación te capacitará para…
Analizar y resolver los problemas económicos aplicando
la lógica deductiva y la inductiva; entender los principios
del análisis económico, desde la microeconomía y
macroeconomía; comprender las funciones de los agentes
económicos y el papel de las instituciones en la actividad
económica y social; aplicar los principios del análisis
económico en el diseño y valoración de las políticas
económicas y evaluar su eficacia y limitaciones; e integrarte
en grupos de trabajo multidisciplinares.

Salidas profesionales:
Las salidas profesionales de la persona graduada en
Economía son múltiples, tanto en el sector privado, como
en el público: empresas, bancos o consultoras, organismos
internacionales (como la OCDE, el Banco Europeo y
la Comisión Europea) y administraciones. Además,
la formación recibida capacita a los graduados para
emprender su propio negocio.

Si te interesa la economía y todo lo que le rodea,
tanto la política como los temas sociales, tienes
capacidad de reflexión y análisis, te gustan las
matemáticas y los idiomas, principalmente el inglés,
y además eres una persona con habilidades sociales
para la comunicación, tu sitio está en el Grado en
Economía.
Aquí encontrarás información
más específica acerca de este
grado
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PLAN DE ESTUDIOS
PRIMER CURSO 60 créditos de asignaturas básicas
1er cuatrimestre

2º cuatrimestre

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Economía de la Empresa : Introducción
Introducción a la Contabilidad
Introducción a la Economía I: Principios de Microeconomía
Introducción al Derecho
Matemáticas I

Contabilidad Financiera
Economía de la Empresa: Organización y Dirección
Historia Económica
Introducción a la Economia II: Principios de Macroeconomía
Matematicas II

SEGUNDO CURSO 60 créditos de asignaturas obligatorias
1er cuatrimestre

2º cuatrimestre

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Economía Internacional
Estadística y Análisis de Datos
Historia Económica de la España Contemporánea
Macroeconomía
Microeconomía

Economía del Desarrollo
Economía Pública: Gastos
Estadística Aplicada a la Economía
Macroeconomía Intermedia
Microeconomía Intermedia

TERCER CURSO 60 créditos (48 de asignaturas obligatorias + 12 de optativas)
1er cuatrimestre

2º cuatrimestre

•
•
•
•
•

• Econometría Aplicada
• Incertidumbre y Contratos
• Macroeconomía Dinámica

Economía Pública: Ingresos
Instituciones y Regulación Económica
Introducción a la Econometría
Poder de Mercado y Estrategia
Política Fiscal y Monetaria

CUARTO CURSO 60 créditos (48 de asgnaturas optativas + 12 TRABAJO FIN DE GRADO)
Asignaturas optativas para tercer y cuarto curso
1er cuatrimestre

2º cuatrimestre

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Comercio Internacional
• Comunicación en Euskera: Economía, Empresa y 		
Relaciones Laborales
• Crecimiento Económico
• Economía Experimental
• Economía Financiera de la Empresa
• Economía Urbana
• Imposición Directa sobre Personas
• Modelos de Series Temporales en Economía
• Organización Económica Internacional
• Planificación y Ordenación del Territorio

Análisis Multivariante
Descentralización y Sector Público Vasco
Dirección Estratégica: Política de Empresa
Economía de la Información
Economía del Medio Ambiente y Recursos Naturales
Economía Laboral
Economía Regional
La Globalización en Perspectiva Histórica
Norma y Uso de la Lengua Vasca
Programación Matemática y Teoría de Juegos
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GRADO EN
FISCALIDAD Y
ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA

Rama de conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas
Los tributos, especialmente los impuestos, constituyen la
principal fuente de ingresos del sector público: universidades,
hospitales, carreteras, aeropuertos, etc. no serían posibles
sin estos recursos. El conjunto de leyes y procedimientos que
regulan la actividad del sector público en todos los niveles
(estado, comunidad autónoma, municipio, etc.) se denomina
fiscalidad. Es esencial para entender el funcionamiento de
nuestra sociedad.
El Grado en Fiscalidad y Administración Pública te ofrece
una formación económica general, y a la vez específica, en
gestión, análisis y normativa pública. Aprenderás qué es el
sector público, cuáles son sus políticas económicas y cómo
analizarlas. Estudiarás las políticas de todos los niveles de
gobierno, desde la Unión Europea, hasta el nivel municipal,
pasando por el autonómico y el central. Además, analizarás el
Sector Público Vasco con especial atención.
En tercer o cuarto curso, mediante las prácticas externas
voluntarias podrás tener contacto directo con empresas
y organizaciones en las que luego desarrollarás tu labor
profesional.
* Este Grado se imparte en la Facultad de Economía y Empresa (Sarriko)
de Bilbao.

Aquí encontrarás información
más específica acerca de este
grado
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Esta titulación te capacitará para…
Comprender los principios básicos de un sistema tributario, y
analizar sus efectos económicos e interpretar su aportación;
entender la influencia de los sectores públicos en la actividad
económica y el bienestar social; aplicar los principios del
análisis económico al diagnóstico y resolución de problemas;
elaborar informes y transmitir ideas sobre cualquier materia
de Economía Pública, con claridad y coherencia; conocer
las funciones de los agentes económicos y el papel de las
instituciones en la actividad económica y social.

Salidas profesionales:
Innumerables opciones, tanto en el sector público como en
el sector privado:
• Administraciones públicas: funcionariado nacional
o internacional, Banco de España, carrera diplomática,
gerencia de entidades públicas
• Empresas privadas: fiscalidad, gestión y asesoramiento
en relaciones con las administraciones públicas, etc.
• Organismos internacionales: Comisión Europea, Banco
Central Europeo, OCDE, etc.
• Ejercicio libre de la profesión: asesoría empresarial, fiscal,
laboral, consultoría, etc.

Si eres una persona reflexiva, con capacidad
analítica, de síntesis y crítica. No te asustan ni las
matemáticas ni la estadística, y tienes facilidad para
la comprensión y abstracción. Si además, quieres
descubrir la importancia de las instituciones en
la actividad económica, seguro que el Grado en
Fiscalidad y Administración Pública es tu lugar.

PLAN DE ESTUDIOS
PRIMER CURSO 60 créditos de asignaturas básicas
1er cuatrimestre

2º cuatrimestre

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Economía de la Empresa : Introducción
Introducción a la Contabilidad
Introducción a la Economía I: Principios de Microeconomía
Introducción al Derecho
Matemáticas I

Contabilidad Financiera
Economia de la Empresa: Organización y Dirección
Historia Económica
Introducción a la Economia II: Principios de Macroeconomía
Matemáticas II

SEGUNDO CURSO 60 créditos de asignaturas obligatorias
1er cuatrimestre

2º cuatrimestre

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Contabilidad de Costes
Dirección Comercial : Introducción
Estadística y Análisis de Datos
Matemáticas de las Operaciones Financieras
Microeconomía

Estadística e Introduccion a la Econometría
Gestión de los Mercados Financieros
Historia del Sector Público
Programas de Gasto Público
Valoración de Activos Empresariales

TERCER CURSO 60 créditos (42 de asignaturas obligatorias + 18 de optativas)
1er cuatrimestre

2º cuatrimestre

•
•
•
•
•

• Efectos Económicos de los Impuestos
• Informática

Análisis Contable
Derecho Administrativo
Dirección Estratégica: Política de Empresa
Macroeconomía
Régimen Fiscal de la Empresa

CUARTO CURSO 60 créditos (18 de asignaturas obligatorias + 30 de optativas + 12 TRABAJO FIN DE GRADO)
1er cuatrimestre
• Descentralización y Sector Público Vasco
• Fiscalidad Internacional
• La Unión Europea
Asignaturas optativas para tercer y cuarto curso
1er cuatrimestre

2º cuatrimestre

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Gestión de la Empresa Pública y Entidades Públicas (M1)
Política Fiscal (M1)
Impuestos Directos sobre Empresas (M2)
Impuestos Directos sobre las Personas (M2)
Norma y Uso de la Lengua Vasca

Análisis Económico del Sistema Fiscal (M1)
Economía y Técnica de la Seguridad Social (M1)
Presupuesto y Contabilidad Pública (M1)
Gestión Contable de los Impuestos (M2)
Imposición Indirecta (M2)
Procedimiento Tributario (M2)
Comunicación en Euskera: Economía, Empresa y 		
Relaciones Laborales
• Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
• Evaluación de Inversiones Públicas
• Gestión Pública Sectorial

MENCIONES
• Administración Pública (M1)
• Fiscalidad (M2)
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GRADO EN
GESTIÓN DE
NEGOCIOS

Rama de conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas
En un entorno en continuo cambio como el que vivimos,
lleno de turbulencias económicas, el mundo de la empresa y
el comercio necesita profesionales con una base sólida para
interpretar la realidad económica y saber desenvolverse con
soltura en el mundo empresarial.
El Grado en Gestión de Negocios está diseñado desde
la empresa y para la empresa. Aprenderás a gestionar
integralmente una empresa, y obtendrás las herramientas
y conocimientos necesarios para emprender tu propio
negocio. Se trata de una formación orientada a la gestión de
pequeñas y medianas empresas, con oferta académica tanto
obligatoria como voluntaria en inglés y francés.
Además, podrás especializarte cursando las siguientes
menciones o itinerarios: Comercio y Marketing
Internacionales; Contabilidad y Auditoría; y Gestión de
Pymes.
Las prácticas externas son obligatorias en cuarto curso. Así
podrás conocer y tomar contacto con el mundo profesional
antes de graduarte, aplicar las competencias adquiridas y
trabajar en equipo en un ambiente profesional.

* Este Grado se imparte en la Facultad de Economía y Empresa (Elcano)
de Bilbao.

Esta titulación te capacitará para…
Comprender los procesos y operaciones de los negocios
en sus diversos ámbitos (organización y administración,
contabilidad, financiación, fiscalidad, marketing) y aplicar
las herramientas para su gestión; entender el marco, los
elementos y relaciones que conforman la realidad económica
y empresarial en el contexto de mercados globalizados;
trabajar de forma individual y en equipo, tomando iniciativa y
decisiones, con liderazgo y emprendizaje.

Salidas profesionales:
En pequeñas y medianas empresas, pero también en
empresas de gran tamaño, en labores de planificación,
gestión y control:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestión integral de PYMES
Análisis de estados contables
Dirección estratégica
Gestión y asesoría económico-financiera y fiscal
Internacionalización y comercio exterior
Gestión de marketing internacional y comercial
Administración y organización de la empresa
Gestión de los recursos humanos
Banca y servicios financieros

Tendrás también herramientas y conocimientos
necesarios para poder poner en marcha tu propio proyecto
empresarial.
Y en administraciones públicas, locales o estatales
(hacienda, ayuntamientos, etc.).

Aquí encontrarás información
más específica acerca de este
grado
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Si eres una persona con capacidad analítica, de
organización y planificación, interesada por el
mundo económico y empresarial, con muchas
ganas de aprender idiomas y trabajar en equipo, y
con espíritu emprendedor, el Grado en Gestión de
Negocios es tu sitio.

PLAN DE ESTUDIOS
PRIMER CURSO 60 créditos (48 de asignaturas básicas + 12 de obligatorias)
1er cuatrimestre

2º cuatrimestre

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Economía Contemporánea
Economía I: Introducción
Informática de Gestión
Introducción a la Contabilidad Financiera
Matemáticas I

Economía II: Políticas Económicas
Estadística I
Introducción a la Empresa
Introducción al Derecho y Derecho Privado Patrimonial
Matemáticas II

SEGUNDO CURSO 60 créditos (18 de asignaturas básicas + 42 de obligatorias)
1er cuatrimestre

2º cuatrimestre

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Contabilidad Financiera
Derecho Mercantil
Economía III: Consumidores, Empresas y Mercados
Estadística II
Matemáticas Financieras

Contabilidad de Sociedades
Derecho Tributario y Laboral
Fundamentos de Marketing
Gestión Financiera
Sociología de las Organizaciones

TERCER CURSO 60 créditos de asignaturas obligatorias
1er cuatrimestre

2º cuatrimestre

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Administración de Empresas
Decisiones de Marketing
Economía Mundial
Inglés Empresarial I
Sistema Tributario

Análisis y Selección de Inversiones
Contabilidad de Costes y de Gestión
Francés Empresarial
Inglés Empresarial II
Negocios Internacionales

CUARTO CURSO 60 créditos (18 de Prácticas + 30 de optativas + 12 TRABAJO FIN DE GRADO)
1er cuatrimestre
Optativas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Análisis Estadístico (M1)
Comercio Exterior de la Empresa (M1)
Dirección Estratégica: Estrategia de Internacionalización (M1)
Inglés para Comercio Internacional (M1)
Investigación Comercial (M1)
Marketing Internacional (M1)
Análisis de Balances (M2)
Auditoría de Cuentas (M2)
Consolidación de Estados Contables (M2)
Control Interno y Gestión de Riesgos Empresariales (M2)
Matemáticas Financieras Aplicadas a la Contabilidad (M2)
Sistemas de Planificación y Control (M2)
Comercio Electrónico y Nuevas Tecnologías (M3)
Emprendizaje e Innovación Empresarial (M3)
Empresa Familiar y Gestión Integral de Pymes (M3)
Gestión de Tributos y de Personal en las Pymes (M3)
Investigación Operativa (M3)
Recursos Humanos (M3)
Norma y Uso de la Lengua Vasca

2º cuatrimestre
• Prácticas en empresas
Optativas
• Comunicación en Euskera: Economía, Empresa y 		
Relaciones Laborales

MENCIONES
• Comercio y Marketing Internacionales (M1)

• Gestión de Pymes (M3)

• Contabilidad y Auditoría (M2)
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GRADO EN
MARKETING

Rama de conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas
El marketing estudia la relación comercial entre las
organizaciones y sus mercados, se encarga de ventas,
publicidad, investigación de mercados, precios, desarrollo de
productos y relaciones con clientes. Los avances tecnológicos
y la globalización han cambiado profundamente este
panorama. Nos hemos convertido en clientes y consumidores
activos y con poder, por lo que las empresas e instituciones
necesitan más que nunca profesionales del marketing para
lograr diferenciarse y ser más competitivas.
El Grado en Marketing tiene como objetivo la formación
integral de profesionales capaces de desempeñar actividades
y funciones en marketing e investigación de mercados
para enfrentarse a los nuevos y apasionantes retos que
se nos presentan. En el Grado tendrás la oportunidad de
conocer el carácter interdisciplinar del marketing que abarca
campos tales como la empresa, la economía, la sociología, la
psicología y el derecho.
Además, mediante las prácticas externas voluntarias en
empresas tendrás contacto directo con organizaciones en las
que luego desarrollar tu labor profesional.

* Este Grado se imparte en la Facultad de Economía y Empresa (Sarriko)
de Bilbao.

Esta titulación te capacitará para…
Analizar entornos económicos y empresariales; coordinar
las decisiones de marketing con las de otras áreas de la
empresa; planificar y desarrollar campañas de marketing;
realizar investigaciones y análisis de mercados; desarrollar
creatividad, innovación y espíritu emprendedor; comunicarte
adecuada y convincentemente, en inglés, francés o alemán; y
trabajar en equipo.

Salidas profesionales:
En los departamentos de marketing, comunicación y ventas
de empresas e instituciones:
•
•
•
•
•
•
•

Gestión comercial
Marketing y publicidad
Investigación de mercados
Banca
Distribución comercial y ventas
Atención al cliente
Consultoría

Si eres una persona creativa, con capacidad de
análisis y habilidades sociales para la comunicación,
te gustan las nuevas tecnologías, sientes interés por
las lenguas extranjeras y te gusta trabajar en equipo,
el Grado en Marketing es tu opción.
Aquí encontrarás información
más específica acerca de este
grado
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PLAN DE ESTUDIOS
PRIMER CURSO 60 créditos de asignaturas básicas
1er cuatrimestre

2º cuatrimestre

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Economía de la Empresa: Introducción
Introducción a la Contabilidad
Introducción a la Economía I: Principios de Microeconomía
Introducción al Derecho
Matemáticas I

Contabilidad Financiera
Economía de la Empresa: Organización y Dirección
Historia Económica
Introducción a la Economia II: Principios de Macroeconomía
Matemáticas II

SEGUNDO CURSO 60 créditos de asignaturas obligatorias
1er cuatrimestre

2º cuatrimestre

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Contabilidad de Costes
Dirección Comercial : Introducción
Estadística y Análisis de Datos
Matemáticas de las Operaciones Financieras
Microeconomía

Comunicación Comercial: Fundamentos y Planificación
Decisiones de Producto y Precio
Distribución Comercial
Estadística Aplicada al Marketing e Investigación de Mercados
Sociología del Consumo

TERCER CURSO 60 créditos de asignaturas obligatorias
1er cuatrimestre

2º cuatrimestre

•
•
•
•
•

• Aplicaciones de Investigación Comercial
• Comunicación Comercial: Decisiones
• Gestión Financiera para la Dirección de Marketing y
Comercio Exterior
• Marketing Internacional
• Técnicas de Previsión de Demanda

Análisis Contable
Dirección Estratégica: Política de Empresa
Investigación Comercial: Introducción
Macroeconomía
Régimen Fiscal de la Empresa

CUARTO CURSO 60 créditos (30 de asignaturas obligatorias + 18 de optativas o Prácticas + 12 TRABAJO FIN DE GRADO)
1er cuatrimestre
•
•
•
•
•

Dirección de Marketing
Dirección de Ventas y Negociación Comercial
Innovación y Creación de Empresas
Investigación Operativa para la Logística y Distribución
Marketing de Servicios y Otros Intangibles
Optativas

• Norma y Uso de la Lengua Vasca

2º cuatrimestre
Optativas
• Comportamiento del Consumidor
• Comunicación en Euskera: Economía, Empresa y 		
Relaciones Laborales
• Derecho del Consumo
• Derecho del Mercado
• Juegos de Simulación en Marketing
• Marketing Industrial
• Marketing Interno y Habilidades Directivas
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OFERTA
DE POSGRADOS
DE LA UPV/EHU

Tras finalizar tus estudios de grado, podrás completar tu formación con un posgrado. La UPV/EHU te ofrece más de 150 programas
de posgrado que te permitirán especializarte en el ámbito en el que decidas desarrollar tu carrera profesional.
Puedes consultar nuestros másteres universitarios y títulos propios aquí:
www.ehu.eus/es/web/estudiosdeposgrado-graduondokoikasketak
Muchas gracias por elegir la Universidad del País Vasco. Te esperamos.

Este folleto tiene carácter meramente informativo.
Última modificación: enero 2020.
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