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El grado en línea de Administración y Dirección de Empresas (ADE) de la
UOC te proporciona la formación que necesitas para convertirte en una persona
experta en la gestión y la dirección empresarial. Conseguirás una visión global
de la empresa y las habilidades directivas para impulsar tu carrera profesional.
Además, según el informe Infoempleo Adecco sobre las titulaciones con más
salidas profesionales del 2021, el grado de Administración y Dirección de
Empresas continúa siendo, un año más, la carrera con más salidas profesionales
en el Estado español.
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Directora del programa

Competencias

• Interpretar el funcionamiento de la economía, en general, y de
las empresas, en particular, en relación con el contexto nacional e
internacional.
• Dominar los principales conceptos, modelos y técnicas de análisis
de la realidad histórica, social e institucional en la que se desarrolla
la empresa.
• Identificar el entorno legal y aplicar el marco normativo que afecta
a la gestión y la actividad empresarial.
• Desarrollar eficientemente las funciones básicas de
administración y gestión en cualquier área de valor de la empresa.

• Planificar, evaluar y comunicar la actividad de la empresa o
proyecto empresarial con criterios de eficiencia, competitividad y
sostenibilidad.
• Aplicar técnicas, métodos e instrumentos a fin de obtener y
analizar la información necesaria para tomar decisiones.
• Valorar los procesos y tendencias de transformación digital,
tecnológica y medioambiental y el impacto que tienen en las
organizaciones, para aplicar políticas y acciones más eficientes.
• Desarrollar habilidades directivas para aplicarlas en la
administración de la empresa y la gestión del cambio organizativo.

Salidas
profesionales

• Contabilidad y auditoría: técnico/a contable, controlador/a,
auditor/a externo/a, responsable de contabilidad.
• Gestión fiscal: técnico/a de consultoría y gestoría fiscal, asesor/a
fiscal.
• Finanzas: analista financiero/a, responsable de tesorería,
director/a financiero/a.
• Operaciones y logística: responsable de producción, responsable
de logística, responsable de aprovisionamiento, responsable de
distribución, director/a de operaciones y logística.
• Recursos humanos: técnico/a de recursos humanos, director/a de
recursos humanos.
• Dirección estratégica: equipo de la dirección estratégica,
responsable de planificación estratégica, adjunto/a a la dirección.

• Empresa y mercados globales: responsable de
internacionalización, responsable de exportaciones, analista de
mercados globales.
• Marketing e investigación de mercados: responsable de la gestión
del área de marketing, responsable comercial, responsable de
comunicación de marketing.
• Iniciativa emprendedora: emprendedor/a, consultor/a en creación
de empresas.
• Gestión de la innovación: gestor/a de innovación, asesor/a
consultor/a de innovación.
• Sistemas de información: director/a responsable de sistemas.

Titulación oficial

Las titulaciones que ofrece la UOC son oficiales; están adaptadas al Espacio Europeo de Educación
Superior (EEES) y avaladas por la Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU),
que asegura su rigor y el cumplimiento de los estándares exigidos por el sistema universitario europeo.
Una vez evaluados favorablemente por la AQU, estos programas son aprobados por el Consejo de
Universidades e inscritos en el Registro de Universidades, Centros y Títulos del Ministerio.

Proceso de
matriculación

Accede al formulario de solicitud mediante este código QR o directamente, en la sección Acceso y
matrícula que encontrarás desde la página de inicio de nuestra web. Un trámite sin compromiso
que te dotará de usuario y contraseña para que ya puedas empezar a disfrutar de tu experiencia
en la UOC desde el primer instante en el Campus Virtual. Y donde te espera un tutor virtual a fin
de poder guiarte para seleccionar tus asignaturas.

Flexibilidad
para escoger
las asignaturas
Encontrarás toda la
información de los requisitos
de acceso dentro del Estado
español en la web

Plan de estudios

En la web podrás encontrar la semestralización sugerida de cada grado, pero
te recomendamos que consultes durante tu tutoría en línea cuáles son las
mejores opciones para empezar el curso de acuerdo con el tiempo de estudio
del que dispongas y las circunstancias personales y profesionales que tengas.
Créditos

Inicio

240 ECTS

Septiembre
y febrero

Asignaturas

Idioma

Planifica en la ficha de programa
la elección de asignaturas.

Catalán, español

En las titulaciones de grado del EEES, un crédito ECTS equivale a 25 horas de trabajo.
Este grado se compone de 240 créditos ECTS, que se organizan en tres tipos:
básicos, obligatorios y optativos.

Formación
básica

Obligatorios

Optativos

Trabajo final
de grado

60

126

48

6

Créditos ECTS

Créditos ECTS

Créditos ECTS

Créditos ECTS

Otros programas
relacionados

Grado
240
Créditos ECTS

• Doble titulación de grado de Derecho y ADE.
• Doble titulación de grado de ADE e Ingeniería Informática.
• Doble titulación de grado de ADE y Turismo.
• Grado de Marketing e Investigación de Mercados.
• Grado de Economía.

Más de 25 años de experiencia en e-learning
La UOC nació en 1995 como la primera universidad en línea del mundo, con la
voluntad de utilizar la tecnología para abrir el acceso a la educación universitaria de
calidad a todas las personas. Más de 25 años después, seguimos comprometidos
con la transformación digital de la educación.
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¡Síguenos!
@UOCecoempresa
Blog de los Estudios de Economía y Empresa
https://blogs.uoc.edu/economia-empresa/es
LinkedIn
https://es.linkedin.com/school/uoc

87.500 estudiantes
95.000 graduados y graduadas
494 profesores propios y personal investigador
5.500 personas del equipo docente colaborador y de función tutorial
141 países donde viven los estudiantes
En la web encontrarás el apartado Precios y descuentos, donde se detallan
los precios, descuentos y facilidades de pago:
• Precios y facilidades económicas
• Becas y ayudas
• Pago fraccionado
• Condiciones especiales para empresas
• Apoyo a deportistas de competición
• Matrícula corporativa
Times Higher Education World University Rankings
Iberoamérica. 1.ª universidad en línea.
Global. Top 175 entre las universidades más jóvenes del mundo.
España. 1.ª universidad en línea de menos de 50 años.

Alba Llobet
Alumni del grado de Administración y Dirección
de Empresas
Consulta la oferta
formativa de la UOC
estudis.uoc.edu/es/
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“Lo que más destaco del grado es la
variedad de conocimientos, competencias y
capacidades que se obtienen y que se ponen
en práctica a lo largo de todas las asignaturas”.

