
PLAN DE ESTUDIOS        

Materias de formación básica 69 (63 créditos de la misma rama 
  y 6 de la rama de Ciencias)

Materias obligatorias 247,5 (102 de ADE + 145,5 de Derecho)

Materias optativas 24 créditos de ADE

Prácticas externas obligatorias 20 créditos

Trabajo de fi n de grado 10 créditos

Se pueden reconocer hasta 6 créditos por la participación en actividades universitarias.

1er curso (73,5 créditos) Carácter  Créditos
Contabilidad fi nanciera FBB 6a

Derecho civil I FBB  6d

Derecho constitucional I FBB  9d

Derecho eclesiástico / Derecho 
romano / Historia del derecho /  
Técnicas y habilidades 1 FBB  6/9d

Estadística FBB 6a

Fundamentos de dirección de empresas FBB 6a

Instituciones jurídicas de la 
Unión Europea FBB 6d

Introducción a la economía FBB 6a

Microeconomía FBB 6a

Teoría del derecho FBB  6d

Matemáticas I FB 6a

Derecho procesal I (Introducción) OB 4,5d

2o curso (70,5 créditos) Carácter  Créditos
Contabilidad de costes OB 9a

Dirección estratégica OB 9a

Derecho administrativo I OB 9d

Derecho civil II OB  9d

Derecho constitucional II OB 7,5d

Derecho mercantil I OB 9d

Introducción a la inferencia estadística OB 6a

Macroeconomía OB 6a

Matemática fi nanciera OB 6a

3er curso (76,5 créditos) Carácter  Créditos
Dirección de empresas internacionales OB 4,5a

Derecho administrativo II OB 7,5d

Derecho del trabajo I OB 4,5d

Derecho internacional público OB 7,5d

Derecho mercantil II OB 7,5d

Derecho penal I OB  9d

Derecho procesal II OB 7,5d

Economía de la UE y de las 
instituciones internacionales OB 6a

Fundamentos de investigación 
de mercados OB 4,5a

Introducción a la fi scalidad OB 6a

Marketing OB 6a

Teoría de la inversión OB 6a

4o curso (73,5 créditos) Carácter  Créditos
Análisis de estados fi nancieros OB 6a

Derecho civil III OB 7,5d

Derecho del trabajo II OB 9d

Derecho fi nanciero y tributario I OB 6d

Derecho fi nanciero y tributario II OB 6d

Derecho penal II OB  7,5d

Derecho procesal III OB 4,5d

Econometría OB 6a

Economía española y del País Valenciano OB 6a

Estrategia de marketing OB 4,5a

Filosofía del derecho OB 4,5d

Teoría de la fi nanciación OB 6a

5o curso (76,5 créditos) Carácter  Créditos
Contabilidad de grupos empresariales2 OB 6a 

Dirección estratégica de recursos 
humanos2 OB 6a 

Derecho civil IV OB 6d

Derecho internacional privado OB  7,5d

Financiación internacional2 OB 6a 

Fiscalidad de la empresa OB 4,5a

Operaciones y mercados de renta fi ja2 OB 6a 

Práctica tributaria OB 4,5d

Prácticum ADE + Derecho OB 20

Trabajo de fi n de grado ADE + Derecho OB 10

1 Ha de escogerse una de estas asignaturas. Todas tienen 6 cr., 
excepto Historia del derecho, que tiene 9.

2 Estas asignaturas suman 24 créditos que en el plan de estudios 
de ADE son optativos pero en la doble titulación son asignaturas 
obligatorias.

ASIGNATURAS  

FBB = Formación básica de la misma rama | FB = Formación básica | OB = Obligatoria | OP = Optativa

La a y d minúsculas junto al número de créditos indican la titulación a la que pertenece la asignatura: 

a = ADE | d = Derecho

DOBLE GRADO EN 
ADE Y EN DERECHO

El doble grado en ADE y en Derecho responde a una demanda de las empresas y las orga-
nizaciones, tanto públicas como privadas, de profesionales con un perfi l que combine 
la administración y dirección de empresas con el dominio de las cuestiones jurídicas. 
Además, la obtención del doble grado permite realizar diversos másteres de especializa-
ción en el campo jurídico-empresarial como el Máster en Abogacía, que habilitará para el 
ejercicio profesional de abogado/a y procurador/a.

RAMA  I  CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS
CENTRO Facultat de Dret_CRÉDITOS 370,5_CURSOS 5_

¬ La planifi cación de estos estudios permite 

obtener los grados en ADE y en Derecho 

en un total de cinco cursos.

¬ El estudiantado cursará ADE con el itinera-

rio Jurídico-empresarial, y Derecho con 

el itinerario Económico.

¬ Si se quiere abandonar el programa de 

doble titulación y continuar en uno de los 

dos grados, el estudiantado puede escoger 

en cuál de los dos continua.

¬ En 5º curso hay dos grupos, A y B. Cada 

grupo concentra las prácticas externas en 

uno de los cuatrimestres y, de esta manera, 

se facilita la salida de los estudiantes que 

quieran realizar un intercambio Erasmus.

¬ Se pueden cursar los dobles grados en: 

Derecho + Ciencias Políticas y de la Admi-

nistración Pública, Derecho + Criminología, 

y Sociología + Ciencias Políticas y de la 

Administración Pública.

PERFIL

El objetivo de este programa de doble 

titulación es formar profesionales con 

las competencias necesarias para 

ocupar lugares de responsabilidad en 

el ámbito global de la organización y en 

las áreas funcionales de las empresas: 

fi scalidad, recursos humanos, derecho 

laboral, producción, fi nanzas, comer-

cialización, inversión, administración 

o contabilidad. También prepara para 

el ejercicio libre de la profesión en los 

ámbitos del derecho y de la consultoría, 

y favorece una actitud emprendedora en 

estos campos.

REQUISITOS DE ACCESO

¬ Bachillerato con las PAU superadas.

¬ Ciclo formativo de grado superior 

 o equivalente.

¬ Acceso para mayores de 25, 40 

 y 45 años.

¬ Titulación universitaria.

¬ Bachilleratos comunitarios y de otros  

 países con convenio, con credencial 

 de acceso.

¬ Estudios no comunitarios homologados  

 con las PAU superadas.


