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DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO

Denominación
Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas con Mención en Dirección
de Negocios Internacionales y Finanzas y Contabilidad con Mención en Fiscalidad.

Adscripción del programa formativo curricular único para el Doble Grado
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.

Coordinación del Doble Grado
La coordinación del Doble Grado se realizará por la Comisión de Garantía de Calidad
de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.

Tipo de enseñanza
El Doble Grado se realizará íntegramente en modalidad presencial.
Los estudiantes del Doble Grado cursarán todas las asignaturas básicas y obligatorias
correspondientes al Grado en Administración y Dirección de Empresas con Mención
en Dirección de Negocios Internacionales y al Grado en Finanzas y Contabilidad con
Mención en Fiscalidad. No obstante, existen asignaturas obligatorias de ambos
Grados que, como consecuencia de la coincidencia en contenidos y competencias,
se reconocen de uno en el otro, por lo que sólo se cursarán en el itinerario
establecido aquéllas de cada titulación que se han considerado más adecuadas al
perfil de egreso establecido para los alumnos de este Doble Grado.
No obstante lo anterior, a tenor de la normativa de transferencia y reconocimiento
de créditos alcanzarán la totalidad de competencias de cada uno de los Grados
superando las asignaturas definidas en el plan de estudios y cursando los 312
créditos de los que se compone el itinerario curricular, distribuidos en diez
semestres, correspondientes a cinco cursos académicos.
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Número de plazas ofertadas
El número de plazas ofertadas para los alumnos de Nuevo ingreso será de 80.
Esta planificación inicial está supeditada a las posibles variaciones en la oferta de
plazas de nuevo ingreso recogida en la Memoria de cada Grado.

Número de créditos de matrícula por estudiante y período lectivo y requisitos
de permanencia
Conforme a lo dispuesto en el RD 1393/2007, de Ordenación de las Enseñanzas
Universitarias Oficiales, el Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas
con Mención en Dirección de Negocios Internacionales y Finanzas y Contabilidad con
Mención en Fiscalidad de la Universidad de Cádiz se otorgará por la superación por
el estudiante de 312 créditos ECTS, distribuidos en cinco cursos académicos,
conforme a la planificación de las enseñanzas que se detalla posteriormente. Esta
carga lectiva incluirá toda la formación teórica y práctica que el estudiante debe
adquirir en cada una de las asignaturas que ha de cursar, según lo recogido en la
Memoria de cada uno de los Grados que integran el doble título.
Tanto el número de créditos ECTS de matrícula por estudiante y periodo lectivo,
como el régimen de permanencia de los estudiantes, se adaptará a lo dispuesto en
las Memorias de Grado, en la Comisión de Garantía de Calidad y en la normativa en
vigor de la Universidad de Cádiz.

Resto de información necesaria para la expedición del Suplemento Europeo al
Título de acuerdo con la normativa vigente
Ramas de conocimiento:
-

Ciencias Sociales y Jurídicas.

Naturaleza de la institución que concede el título:
-

Pública.

Naturaleza del centro universitario en el que el estudiante realizará los estudios:
-

Centro Propio.
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JUSTIFICACIÓN

La Universidad de Cádiz oferta el Doble Grado en Administración y Dirección de
Empresas con Mención en Dirección de Negocios Internacionales y Finanzas y
Contabilidad con Mención en Fiscalidad, lo que permitirá al estudiante obtener
simultáneamente los títulos oficiales de Graduado en Administración y Dirección de
Empresas y Graduado en Finanzas y Contabilidad, con las respectivas menciones.
El Grado en Dirección y Administración de Empresas es un título que transmite al
alumno los conocimientos y competencias vinculados al ámbito de la dirección de
empresas, diferenciándolos de otros contenidos económicos y confiriéndole una
identidad propia a la actividad de dirección. El objetivo del Grado en Administración
y Dirección de Empresas es formar profesionales que sean capaces de desempeñar
labores de dirección, gestión, asesoramiento y evaluación en empresas y otras
organizaciones. Esas labores se pueden desarrollar en el ámbito global de la
organización

o

en

cualquiera

de

sus

áreas

funcionales

(producción,

comercialización, dirección de recursos humanos, inversión, financiación o
contabilidad). Las habilidades y capacidades de los graduados en Administración y
Dirección de Empresas les permiten desarrollar su actividad profesional en
numerosos campos abriéndoseles así un amplio abanico de salidas profesionales.
Estos titulados poseen las competencias profesionales que los facultan para
desempeñar tanto puestos de trabajo de responsabilidad media en las distintas
áreas funcionales de las empresas (recursos humanos, contable-financiera,
comercial, planificación estratégica…), como de responsabilidad alta en el
organigrama empresarial (Director General, Gerente). A ello se añade, el ejercicio
libre de la profesión (consultoría y asesoría de empresas, auditorías…), la
investigación y la docencia, las Administraciones Públicas o la creación de su propia
empresa.
El Grado en Finanzas y Contabilidad se centra en formar a profesionales que sean
capaces de desempeñar tareas de gestión y asesoramiento financiero y contable en
el ámbito empresarial. El Grado en Finanzas y Contabilidad capacita al egresado/a
para el diseño, desarrollo, implantación y utilización de sistemas de información,
así como para colaborar en el control de la gestión organizativa, la coordinación de
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las diferentes actividades y la toma de decisiones. De este modo, los graduados
podrán desempeñar funciones relacionadas con la planificación y control
presupuestario y de tesorería, el control y gestión de costes, y los sistemas de
gestión del rendimiento. Esto requiere que sus egresados sean capaces de elaborar
e interpretar informes dirigidos a usuarios externos e internos de la empresa.
Igualmente, estos profesionales deben ser capaces de entender en toda su
profundidad la información contable de las empresas y, con ello, poder evaluar
proyectos de inversión y diferentes fórmulas de financiación, así como elegir la
alternativa óptima y configurar una estructura económico-financiera adecuada que
haga posible la viabilidad y supervivencia de la empresa.
No obstante, las empresas están demandando perfiles de estudiantes en economía
con una

formación más

general y más amplia. Además, la

creciente

internacionalización de la economía y, en consecuencia, el incremento del comercio
exterior de las empresas de nuestro país, hacen necesaria una mayor formación del
personal en negocios internacionales y en idiomas, lo que justificaría la mejora de
la oferta educativa en este terreno.
En este sentido, el Doble Grado está dirigido a satisfacer la demanda de las
organizaciones, con una oferta formativa que abarca la mayor parte de los
conocimientos necesarios en Economía de la Empresa adaptados a los nuevos
patrones de comportamiento, lo que justifica un itinerario curricular con formación
integral en esos conocimientos.
La formación específica en Negocios Internacionales se conseguiría a través de la
oferta de la Mención en Dirección de Negocios Internacionales, que al impartirse en
inglés, idioma actual de los negocios en el mundo, permitiría una formación más
adecuada al contexto actual.
Adicionalmente, la formación en tributación, con especial hincapié en el Derecho
Tributario Internacional, permitiría una sólida formación en el régimen fiscal de las
organizaciones a nivel mundial.
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OBJETIVOS

Objetivos
El objetivo de esta doble titulación es formar profesionales cualificados para la
gestión empresarial, proporcionándoles una preparación más competitiva para la
inserción en el mercado laboral. Finalizados los estudios, el egresado habrá
adquirido todas las competencias de los dos Grados, estando capacitado para
desempeñar las profesiones propias de cada uno de los títulos de Grado.
Adicionalmente, la visión global que proporciona la doble titulación añade al
estudiante la capacitación profesional para el desempeño de perfiles profesionales
integradores de ambas titulaciones.
El Doble Grado proporciona una formación completa y polivalente en el ámbito de
la gestión de las organizaciones (empresas, administraciones públicas, entidades sin
ánimo de lucro, etc).
El objetivo general del Doble Grado es formar profesionales que sean capaces de
desempeñar labores de:
-

Dirección y gestión de empresas y otras entidades.

-

Asesoramiento y consultoría de empresas.

-

Investigación y docencia en Universidad o Educación Secundaria.

-

Función pública.

-

Creación de empresas.

El doble título añade mayores competencias idiomáticas y de fiscalidad, respecto a
los Grados de origen, lo cual resulta ser de gran atractivo en el contexto
internacional.
La formación que se alcanza con el Doble Grado permite:
-

Dirigir y gestionar empresas, así como, otras organizaciones públicas o

privadas.
-

Analizar el entorno de la organización.
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-

Llevar a cabo la dirección económico-financiera de una empresa u otra

entidad.
-

Desarrollar tareas de asesoramiento financiero, fiscal y contable en el ámbito

empresarial.
-

Evaluar y elegir los proyectos de inversión óptimos y las fórmulas de

financiación más ventajosas.
-

Ayudar a la viabilidad y supervivencia de la empresa mediante la proposición

de medidas correctoras, si fueran necesarias.
-

Comprender las implicaciones sociales de las decisiones empresariales.

-

Desarrollar el espíritu emprendedor.

El Doble Grado habilita automáticamente para que sus titulados se inscriban en
cualquier Colegio de Economistas de España y, por tanto, para desempeñar la
profesión de Economista.

ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES

Sistemas de información previa a la matrícula y procedimientos de orientación
de los estudiantes de nuevo ingreso para facilitar su incorporación al Título
Los sistemas de información previa a la matrícula y procedimiento de orientación a
los estudiantes de nuevo ingreso serán los que la Facultad de Ciencias Económicas
y Empresariales defina y ejecute para sus estudiantes de nuevo ingreso.

Vías y requisitos de acceso al Título
Las condiciones de acceso al Doble Grado serán las emanadas del Real Decreto
1892/2008, de 14 de noviembre, que regula las condiciones para el acceso a las
enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admisión a las
universidades públicas españolas.
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Perfil de Ingreso recomendado
El estudiante que desee cursar los estudios de Doble Grado en Administración y
Dirección de Empresas con Mención en Dirección de Negocios Internacionales y
Finanzas y Contabilidad con Mención en Fiscalidad en la Universidad de Cádiz debe
poseer unas aptitudes que le permitan integrar y manejar con destreza los
conocimientos adquiridos durante el periodo formativo del que proceda.
Desde el punto de vista académico y formativo el estudiante debe tener los
conocimientos previos que le permitan integrar adecuadamente los conocimientos
y competencias del plan de estudios. Para ello debe disponer de una sólida
formación en matemáticas, lengua oral y escrita y lengua extranjera (inglés). El
perfil recomendado de ingreso corresponde al de un estudiante que procede de la
modalidad de bachillerato de Ciencias Sociales. Es importante que el estudiante
que desee cursar los estudios de Doble Grado posea unas aptitudes que le permitan
integrar y relacionar sus conocimientos previos con los que desarrollará durante sus
estudios.

Sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes una vez acceden al Doble
Grado
Los sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso serán los
que el Centro defina y ejecute para sus estudiantes.

Transferencia y reconocimiento de créditos
La transferencia y reconocimiento de créditos se regirá por la normativa de la
Universidad de Cádiz en dicha materia, siendo la Comisión de Garantía de Calidad
del Centro quien analizará las solicitudes que se presenten a la vista de la normativa
vigente.
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PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS

Estructura y organización temporal de las enseñanzas del programa curricular
único
A continuación se recoge la organización temporal del programa curricular. Para el
Doble Grado se ha creado un grupo específico, diferenciado de los de cada uno de
los Grados de origen, lo que permitirá a los alumnos un mejor seguimiento del plan
de estudios establecido.
PRIMER CURSO (60 créditos)
Primer semestre (30 cdtos.)
Segundo semestre (30 cdtos.)
Introducción a la Economía de la
Empresa
Economía
Matemáticas
Derecho Empresarial I
Introducción a las Finanzas
Empresariales

6

Introducción al Marketing

6

6
6
6

Fundamentos de Contabilidad Financiera
Historia Económica
Estadística

6
6
6

6

Microeconomía

6

SEGUNDO CURSO (66 créditos)
Primer semestre (30 cdtos.)
Segundo semestre (36 cdtos.)
Derecho Empresarial II
Dirección de Marketing
Estadística Avanzada
Macroeconomía

6
6
6
6

Gestión Financiera
Valoración de Operaciones Financieras
Contabilidad Financiera II
Fundamentos de Dirección de Empresas
Habilidades Directiva Internacionales
Contabilidad Financiera I
6
(International Managerial Skills)
Derecho Tributario I
TERCER CURSO (66 créditos)
Primer semestre (27 cdtos.)
Segundo semestre (39 cdtos.)
Contabilidad de Costes

6

Planificación Financiera

9

Dirección Estratégica I

6

Dirección de Recursos Humanos I

6

Instrumentos para el Análisis del Entorno
Económico
Inglés para los Negocios Internacionales
(English for International Business)
Contabilidad de Gestión
Métodos Cuantitativos para la Toma de
Decisiones Empresariales
Dirección Estratégica II
Dirección de Operaciones I
Derecho Tributario II

6
6
6
6
6
6

6
3
6
6
6
6
6

CUARTO CURSO (66 créditos)
Primer semestre (30 cdtos.)
Segundo semestre (36 cdtos.)
Entorno Económico Mundial y Nacional

6

Mercados Financieros I

6

Dirección de Recursos Humanos II
Dirección de Operaciones II
Dirección Internacional de la Empresa
Familiar (International Management of
Family Business)

6
6

Estados Contables
Teoría y Política Económica
Contabilidad Financiera y Auditoría
Internacional (International Accounting
and Auditing)
Econometría Aplicada a la Empresa y
Economía Internacional (Applied
Econometrics for International Business
and Economics)
Contabilidad Financiera y Fiscalidad

6
6

Régimen Fiscal del Impuesto sobre
Beneficios

6

6
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Primer semestre (24 cdtos.)

QUINTO CURSO (54 créditos)
Segundo semestre (30 cdtos.)

Mercados Financieros II
Análisis de los Estados Financieros I
Investigación de Mercados
Derecho Tributario Internacional

6
6
6
6

Valoración de Empresas
Creación de Empresas
Análisis de los Estados Financieros II
Trabajo Fin de Grado FYCO
Trabajo Fin de Grado ADE (Presentado y
defendido en inglés)

Comunes

120

FYCO

63

ADE

66

Mención ADE Negocios Internacionales

33

Mención FYCO Fiscalidad

30

Total

312

6
6
6
6
6

Competencias idiomáticas
Todos los alumnos de la Universidad de Cádiz deberán haber alcanzado un nivel
acreditado de idiomas para obtener el Título de Grado y, por ende, del Doble Grado.
Para el Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas con Mención en
Dirección de Negocios Internacionales y Finanzas y Contabilidad con Mención en
Fiscalidad, los alumnos deben acreditar conocimientos de lengua extranjera, en
concreto inglés a un nivel igual o superior a B2 en el marco común europeo de
referencia.

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Recursos materiales y servicios
Los recursos materiales y servicios para garantizar la impartición del Doble Grado
serán los correspondientes al Centro que lo imparte.
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SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL TÍTULO

Sistema de Garantía de Calidad del Título
El Centro donde se imparte el Doble Grado incluirá la información relativa al doble
título en el Sistema Interno de Garantía de Calidad (SIGC).

CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN

Cronograma de implantación del Título
El cronograma de implantación del Doble Grado en Administración y Dirección de
Empresas y Finanzas y Contabilidad, y sus respectivas menciones, se inicia en el
curso 2019-2020, en que empieza a impartirse el primer curso. Por tanto, el
calendario de implantación es el siguiente:
•

Curso 2019-2020: Primer Curso

•

Curso 2020-2021: Segundo Curso

•

Curso 2021-2022: Tercer Curso

•

Curso 2022-2023: Cuarto Curso

•

Curso 2023-2024: Quinto Curso.

EXTINCIÓN DEL TÍTULO

Extinción del Título
El Doble Grado se extinguirá en el caso de extinción de alguno de los Grados que
conforman el doble título.
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En el caso de extinción del Título, el Centro garantizará el adecuado desarrollo de
las enseñanzas que hubieren iniciado los estudiantes hasta su finalización.
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