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FICHA TÉCNICA DE PROPUESTA DE TÍTULO UNIVERSITARIO DE GRADO SEGÚN RD 55/2005, de 21 de enero 
 

    
 
                               
                                   

 
 
NÚMERO DE CRÉDITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA BÁSICA  
QUE DEBE SUPERAR EL ESTUDIANTE:  
 
 
 
NÚMERO DE CRÉDITOS DE FORMACIÓN ADICIONAL  
DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA O PROFESIONAL 
QUE DEBE SUPERAR EL ESTUDIANTE:   

 

 
Si son de aplicación las condiciones establecidas en el artículo 10.3  del RD 55/2005, citar norma/s de derecho 
comunitario: 
 
 
Si es de aplicación el artículo 10.2  del RD 55/2005 indicar el número de créditos excluidos del cómputo anterior y  
citar norma, decisión o prácticas comunes en la UE o, en su caso, vinculación al ejercicio de la actividad profesional 
regulada que corresponda: 
  

ENSEÑANZAS DE GRADO  EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 

Denominación del Título: Licenciado/a en Administración y Dirección de Empresas o Economista de Empresa 
 

180  ECTS 

 Hasta 60 ECTS 
de los cuales, al menos 15 ECTS 

deben corresponder a practicum  o  
  trabajo fin de carrera 
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JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO 
 

RELEVANCIA DEL TÍTULO PARA EL DESARROLLO DEL CONOCIMIENTO Y PARA EL ÁMBITO LABORAL ESPAÑOL Y 
EUROPEO Y ADECUACIÓN CON LAS LÍNEAS GENERALES DEL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

APORTACIÓN AL CONOCIMIENTO 
La creación y dirección tanto de empresas como de otras instituciones/organizaciones públicas y privadas requiere profesionales cualificados. 
Esta cualificación se obtiene con un conjunto de materias que aportan los conocimientos específicos y las habilidades propias de la dirección y 
otras de naturaleza instrumental como las matemáticas, la economía, el derecho, los idiomas. Este conjunto de materias, adecuadamente 
combinado, conforman el grado en administración y dirección de empresas. 

EMPLEABILIDAD 
 El mercado de trabajo en el área de la administración de empresas está fuertemente influido por la creación de empresas, la 
internacionalización, la innovación y el cambio tecnológico y las nuevas formas de organización del trabajo. Diversos estudios revelan que la 
formación en administración y dirección de empresas proporciona un alto nivel de empleabilidad: el 58,4% de los estudiantes encuentra empleo 
antes de acabar sus estudios y el 29% de los licenciados encuentran empleo antes de 3 meses. Entre las principales salidas profesionales de esta 
titulación destacan, la contabilidad, auditoría y fiscalidad, la consultoría, las finanzas y los intermediarios financieros, el marketing, la gestión de 
recursos humanos, la gestión internacional, la dirección estratégica, la gestión de operaciones y la organización de la producción, los sistemas de 
información, etc. 

EN EL ÁMBITO DISCIPLINAR CONCRETO DE LA TITULACIÓN: REFERENCIAS Y CONEXIONES CON TITULACIONES AFINES 
La administración y dirección de empresas se encuadra dentro de las denominadas ciencias sociales, y por tanto tiene conexión con titulaciones 
encuadradas en este ámbito como el derecho, la economía o las relaciones laborales. Además, se relaciona con materias de naturaleza 
instrumental como las matemáticas, la informática, o los idiomas. 
 

EN EL ENTORNO EUROPEO: REFERENCIAS.  
Existen titulaciones de grado en Administración y Dirección de Empresas, con distintos enfoques, en todos los países europeos. Los graduados 
europeos en Administración y Dirección de Empresas consiguen empleo con facilidad y en los mismos campos que los españoles. 
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OBJETIVOS DEL TÍTULO  
CAPACIDADES,  COMPETENCIAS Y DESTREZAS GENERALES 

- El objetivo de la Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas es formar profesionales con una formación versátil, capaces 
tanto de iniciar su propio negocio como de desempeñar una gama muy amplia de funciones de dirección y gestión en empresas y otras 
instituciones públicas y privadas. El licenciado debe manejar los conceptos y técnicas empleados en las diferentes áreas funcionales de la 
empresa; así como entender las relaciones que existen entre ellas y con los objetivos generales de la organización; tiene que ser capaz 
de tomar decisiones en condiciones de incertidumbre y, en general, de asumir tareas directivas. En concreto debe saber identificar y 
anticipar oportunidades, asignar recursos, organizar la información, seleccionar y motivar a las personas, tomar decisiones en condiciones 
inciertas, alcanzar los objetivos propuestos y evaluar resultados. 

 
- El graduado en Administración y Dirección de Empresas debe ser capaz de: 
 

o Identificar y desarrollar iniciativas empresariales 
o Gestionar y administrar una empresa así como otras instituciones públicas y privadas 
o Integrarse en cualquier área funcional de una empresa u organización mediana o grande  
o Aplicar habilidades directivas, como trabajo en equipo y motivación de las  personas 
o Resolver problemas de dirección y gestión  
o Realizar tareas de asesoría y consultoría empresarial 
o Utilizar las tecnologías de la información  

 
El practicum o el trabajo fin de carrera deberán verificar la adquisición por el estudiante de estas competencias 
generales. En el caso del practicum los estudiantes deberán presentar una memoria final donde queden recogidas las 
competencias adquiridas y las actividades desarrolladas para adquirirlas.  
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                                           CONTENIDOS FORMATIVOS COMUNES:          

DENOMINACIÓN DE LAS MATERIAS 
Nº MÍN DE 
CRÉDITOS 

ECTS 

CONOCIMIENTOS, CAPACIDADES Y DESTREZAS 
QUE DEBEN ADQUIRIRSE A TRAVÉS DE ESTA MATERIA PARA LA 

OBTENCIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL TÍTULO 

Materias instrumentales 

Marco jurídico 
 

8 
 

Conocer los fundamentos del derecho con especial incidencia en mercantil, 
laboral y fiscal.  

Métodos cuantitativos aplicados a la 
gestión y dirección empresarial  15 

Utilizar las herramientas básicas de naturaleza cuantitativa para el 
diagnóstico, análisis y prospección empresarial, como lo son las matemáticas, 
la estadística y la econometría. 

Materias propias 

Análisis económico 12 

Conocer las principales teorías sobre el comportamiento de la economía tanto 
a nivel individual como agregado. Conocer la determinación de los principales 
indicadores y agregados económicos, así como su impacto sobre las 
decisiones de la empresa 

Comercialización 14 

Conocer los procesos de toma de decisiones en materia de política y 
estrategia comercial: marketing mix, precios, distribución, promoción y 
política de producto. 
 

Contabilidad 20 

Comprender el impacto de las operaciones económicas que desarrollan las 
empresas y los grupos empresariales, en su patrimonio empresarial, tanto 
desde el punto de vista de su representación como de su evolución. Analizar 
la información financiera para el diagnóstico y la prospección. Utilizar la 
información financiera como herramienta para el control de la gestión y toma 
de decisiones.   

Entorno económico 10 
Conocer el contexto económico, regional, nacional  e internacional que rodea 
a la empresa así como interpretar su impacto en la misma  
 

120   ECTS
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Finanzas 18 

Comprender las operaciones financieras que tienen lugar en el ámbito 
empresarial, así como el diseño y análisis de estrategias de inversión y 
financiación. Adquirir conocimientos para la gestión financiera de las 
empresas. Entender el funcionamiento de los mercados financieros nacionales 
e internacionales. Conocer las principales operaciones integradas en el ámbito 
de las finanzas corporativas. 

Organización y Dirección  23 

Identificar y poner en práctica iniciativas de creación de empresas. 
Comprender la organización funcional de la empresa; sus objetivos y técnicas. 
Comprender la dirección estratégica Dirigir los recursos humanos. Diseñar la 
organización. Comprender la dinámica de la innovación, el cambio tecnológico 
y la internacionalización. Dirigir las operaciones y organizar la producción 
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CONDICIONES PARA LA REALIZACIÓN DE LOS CRÉDITOS A TRAVÉS DEL 

TRABAJO FIN DE CARRERA, TRABAJO DE CAMPO, PRÁCTICAS TUTELADAS,  ...... 

El practicum o el trabajo fin de carrera deben verificar la adquisición por el estudiante de las destrezas y competencias generales descritas en los 
objetivos del título, junto a destrezas específicas de orientación académica o profesional. 
El trabajo fin de carrera podrá consistir en un proyecto de creación empresarial,  un trabajo tutelado de investigación o derivar de la actividad 
formativa desarrollada en el practicum. En todo caso, el estudiante deberá demostrar su capacidad para la elaboración de un informe científico o 
profesional y su exposición en público. 
Cada universidad organizará las actividades formativas que considere más adecuadas para facilitar a los estudiantes el desarrollo de los trabajos 
en sus aspectos metodológicos, de documentación y de presentación. 
Incluso si se llevan  a cabo en dependencias ajenas a la universidad, el practicum y el trabajo fin de carrera deberán realizarse bajo la adecuada 
tutela del profesorado responsable y proporcionando a los estudiantes las condiciones  de trabajo adecuadas para su desarrollo. 
Las condiciones para la obtención de créditos por estas actividades las determinará cada universidad. 

 
 
 
 

RECOMENDACIONES PARA LA ELABORACIÓN Y DESARROLLO 
DE LOS PLANES DE ESTUDIOS CONDUCENTES A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO 

- Se recomienda a las universidades que, sin renunciar a su autonomía ni a la posibilidad de dotar a sus planes de estudio de señas distintivas, 
que les permitirá completar la denominación del título mediante la inclusión de menciones, lleguen a acuerdos sobre la estructura, el contenido y 
el reconocimiento  de estos estudios, a fin de facilitar la movilidad entre las distintas universidades españolas. 
- Se recomienda a las universidades que en la organización interna de este plan y otros de ámbitos afines se promueva el establecimiento de 
materias comunes que faciliten, a los estudiantes que lo deseen, el reconocimiento de créditos entre enseñanzas y la movilidad curricular. 
- Las universidades procurarán que, al terminar sus estudios, los Graduados en Administración y Dirección de Empresas puedan leer textos y 
hacer presentaciones sencillas en al menos uno de los idiomas comúnmente utilizados en la disciplina, distinto de las lenguas oficiales en España. 
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RELACIÓN DEL TÍTULO CON LOS EXISTENTES, EN SU CASO, EN EL CATÁLOGO DE TÍTULOS OFICIALES APROBADO 
POR REAL DECRETO 1954/1994, de 30 de septiembre (B.O.E. 17 noviembre) 

 
 
 
ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN:  

CONDICIONES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS DE LOS TÍTULOS ANTERIORES AL NUEVO 

 
Cada universidad, en la homologación de su plan de estudios, propondrá  las condiciones de adaptación de las enseñanzas que se extinguen a 
las nuevas, considerando la organización en asignaturas de las anteriores materias troncales y los contenidos formativos comunes fijados en este 
RD, así como las diferencias entre los sistemas de créditos que aparecen en los R.D. 779/1998 y 1125/2003. 
 
En todo caso, las universidades deberán facilitar el reconocimiento en créditos del nuevo plan de estudios de todos los créditos superados 
previamente, incluidas las materias distintas de las troncales. 

 

Las correspondientes a los planes de estudios desarrollados en virtud de: 

- RD 1421/1990, de 26 de octubre (BOE del 20 de noviembre), por el que se 
establece el título universitario oficial de Licenciado en Administración y 
Dirección de Empresas. 

- RD 1422/1990, de 26 de octubre (BOE del 20 de noviembre), modificado por 
RD 386/1991, de 22 de marzo (BOE del 26 de marzo), por el que se establece 
el título universitario oficial de Diplomado en Ciencias Empresariales. 
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EFECTOS ACADÉMICOS DEL TÍTULO 

 
 
Este título habilita para el acceso a los estudios de posgrado. 
 
 

 
COMPETENCIAS PROFESIONALES /CUALIFICACIÓN PROFESIONAL QUE CONFIERE EL TÍTULO 

 
 

En general el licenciado en Administración y Dirección de empresas debe adquirir conocimientos que le permitan resolver problemas de 
dirección empresarial con criterios profesionales y la ayuda de los instrumentos técnicos necesarios. La titulación capacita para crear una 
empresa, así como para desempeñar funciones de dirección y gestión en empresas y otras instituciones públicas y privadas. El licenciado 
debe manejar los conceptos y técnicas empleados en las diferentes áreas funcionales de la empresa; así como entender las relaciones que 
existen entre ellas y con los objetivos de la empresa; tiene que ser capaz de tomar decisiones empresariales en condiciones de incertidumbre 
y de asumir tareas directivas. 

 
 
• Denominación de la profesión regulada a la que, en su caso, el título habilite para su acceso:  

El título de Licenciado en Administración y Dirección de Empresas permite la colegiación en el Colegio de Economistas 
 
• Regulación profesional.  

Hasta ahora, la profesión de economista está regulada por: 
Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales. 
Orden  de 28 de junio de 1971, de creación del Consejo General de Colegios de Economistas en España. 
Decreto 871/77 (Presidencia), de 26 de abril (BOE del 28 de Abril). Estatuto Profesional de Economistas y de Profesores 
y Peritos Mercantiles. 

 
El Ministerio de Educación y Ciencia, junto con el resto de Ministerios competentes en este ámbito profesional, analizará la 
adecuación de esta regulación al nuevo marco de la Educación Superior. 
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