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1. IINTRODUC
CCIÓN
La recientee reforma de
e la universi dad española con motivvo del proceeso de Bolon
nia, ha
exigid
do la adaptación de la offerta formatiiva al Espacio
o Europeo de
e Educación Superior (EE
EES),
En lo que a la Universid
dad de León se refiere, lo
os planes de estudio se hhan ido adaptando
paulaatinamente a las orientaciones dictaddas por el le
egislador edu
ucativo, sienddo sucesivam
mente
verificados por la correspondiente Agenciia de Evaluacción (la ANEC
CA o la ACSU
UCYL).
Sin embarggo, la respu
uesta de la U
Universidad a las exigen
ncias de loss nuevos tiempos,
nstante nece
esidad de traansformación
n para adaptarse a las ddemandas de una
conlleeva una con
sociedad cambian
nte. Las instiituciones quee no sean caapaces de ha
acer frente a esta exigencia de
ecimiento y comprome
eterán
transsformación, verán muy limitadas ssus expectativas de cre
mente su futturo.
seriam
En este seentido, conssideramos q ue el progrrama de esttudios conjuunto que aq
quí se
conteempla, enlazza muy direcctamente coon esta idea.. Así, la doble titulación de Derecho
o y de
Admiinistración y Dirección de
d Empresas surge con el
e convencim
miento de quue responde
e a las
necessidades del entorno so
ocioeconómiico de León
n y de Casttilla y Leónn. Estos estudios,
frecuentes ya en otras Unive
ersidades es pañolas, ven
ndrían a com
mpletar una oferta académica
emanda de profesionale
es, con una elevada
e
form
mación académica
destinada a satisfacer una de
dico y de la dirección de eempresas, y con elevadas expectativvas laborales,, dada
en el campo juríd
mplementariedad de dichos estudioss.
la com
Este prograama conjuntto para obteener la doble
e titulación de
d Graduadoo en Derecho
o y en
Admiinistración y Dirección de Empresaas viene, pu
ues, a satisfa
acer una deemanda social de
formaación de unos
u
profesiionales cuallificados de
emandados por un ám
mbito empre
esarial
relevante. Ahora bien, los qu
ue deseen cuursar estos estudios,
e
hab
brán de ser ccapaces de asumir
a
des dosis dee sacrificio personal,
p
puues podrán obtener los dos Gradoss en cinco cursos
c
grand
acadéémicos y medio, aprovechando la estructura, los recurso
os y las sineergias de la
as dos
titulaaciones que actualmente
a
se están im partiendo.
La doble tiitulación que
e se presentta supone un considerable esfuerzoo por parte de
d los
estud
diantes que, pese a la reducción dde carga docente por razón de recconocimientos de
asignaturas entree las dos titullaciones, debben cursar un exigente programa
p
de estudios.
Evidentemente, la contraprestaci ón a ese gran
g
esfuerzzo es en iggual sentido
o muy
q a los cinco años y medio el alumno
a
pued
de estar en posesión de dos
importante, ya que
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titulaaciones oficiaales (frente a los 8 años que requeriría la mera concatenació
c
ón de los esttudios
cursaados en las Facultades
F
de
d Derecho y de Ciencias Económica
as y Empresaariales de nu
uestra
Univeersidad), situ
uación que permite augu rar una persspectiva proffesional o labboral óptima
a.
La oferta académica
a
que
q aquí se contempla está
e
inspirad
da en prograamas de esttudios
conju
untos que esstán en funcionamientoo con éxito más que no
otable en ottras universidades
españ
ñolas. En cuaanto se refie
ere a su fonddo y a su esstructura, se han conjugaado de la manera
m
más razonable po
osible los do
os grados dee Derecho y ADE ya verificados y accreditados por
p las
uación.
Agencias de Evalu
Al respecto
o, se debe ha
acer constarr que la doble titulación que se propoone no exige
e para
daptación al EEES ser acreditada porr el sistema de evaluació
ón general dde las Agencias de
su ad
Evalu
uación (ANEC
CA o ACSUCY
YL), sino quee estamos an
nte un doble grado que sse configura como
conju
unción de loss dos grados,, ADE y Dereecho, que han
n sido ya objjeto de acredditación.
Las Facultaades de Dere
echo y de Cieencias Econó
ómicas y Em
mpresariales eentienden que no
puede demorarsse más, ni debe desapprovecharse, la oportun
nidad de offrecer una oferta
o
ndada continnuamente po
or los alumn
nos de los insstitutos y co
olegios
acadéémica de callidad, deman
de la provincia, que
q de este modo
m
no tenndrían que desplazarse
d
a cursar el prrograma con
njunto
ñolas. Dada lla compleme
entariedad de
d las materiias que se cu
ursan,
en ottras universidades españ
es ind
discutible su
u atractivo, tanto
t
para loos alumnos que
q deseen enfocar su ffuturo profesional
ligado
o al mundo jurídico,
j
com
mo para aqueellos que se vayan
v
a dediicar a la gesttión y direcciión de
emprresas.
Este progrrama conjun
nto vendría, en definitivva, a cubrirr una lagunaa existente en la
actuaalidad en la oferta
o
acadé
émica de la rrama de Cien
ncias Sociale
es y Jurídicass. Además, la
as dos
Faculltades impliccadas tienen la firme volluntad de traabajar conjuntamente paara implanta
ar con
ulación y con
nseguir que llos alumnos que se matrriculen recibaan una enseñanza
éxito la doble titu
de a las exiigencias de un mundo globalizado que requieere conocimiientos
de caalidad, acord
transsversales.

2. ORDENACIIÓN ACAD
DÉMICA
do, la propueesta remitidaa descansa, como
c
pilar fuundamental,, en la
Como ya see ha señalad
idea de que los estudios
e
conjuntos para la obtención simultánea
a de los Gra dos en Dere
echo y
dministración y Dirección
n de Empressas, no consttituyen en modo
m
alguno un nuevo pllan de
en Ad
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estud
dios. Ambas Facultades han
h verificaddo y acreditaado sus planes de estudiios con los que
q se
han adaptado a las indicaciiones dictaddas por el legislador pa
ara adecuars
rse al Proceso de
Bolon
nia. Partiend
do de la existencia de am
mbos planes, y al amparo de la Normaativa sobre Dobles
D
Titulaaciones y Sim
multaneidad de Enseñannzas Oficialess de Grado y Máster de la Universid
dad de
León,, aprobada por
p acuerdo del Consejoo de Gobiern
no de 7/5/20
013 y modificcada por Acuerdo
de 244/9/2013, el planteamiento que se hace es el de
d una crono
ología o distrribución tem
mporal
armo
onizada de to
odas las materias de form
mación básicca y obligato
oria y de los trabajos de fin de
Grado
o que configguran ambos planes de eestudio. En co
onsecuencia, no se trata de un nuevo
o plan
de esstudios, sino
o de un dob
ble program
ma que constituye una propuesta
p
dde calendario
o que
integra en su totaalidad dos planes de estuudios ya exisstentes, y accreditados, y que aprovecha la
plementaried
dad y las po
osibilidades dde convalidaación de asig
gnaturas quee entre amb
bos se
comp
pueden dar.
En consecu
uencia, los alumnos deeberán cursaar la totalida
ad de las m
materias básicas y
an de estudiios. Sin embargo, la existencia de assignaturas bá
ásicas,
obligaatorias de uno y otro pla
obligaatorias y op
ptativas que
e pueden seer objeto de
e reconocim
miento de crréditos, así como
algun
nas asignatu
uras con perfil y compeetencias susstancial o parcialmente
p
e coincidentes en
ambo
os planes, faacilita la ela
aboración dee un cuadro
o de reconocimiento dee asignaturas que
reducce un relevan
nte número de créditos. En este senttido, la filoso
ofía que insppira el proyeccto ha
sido la de imparttir cada asignatura en suu lugar natu
ural, de mod
do que las diisciplinas jurrídicas
obadas en el Grado en Ad
dministracióón y Dirección
n de Empressas se adscribbirán a la Faccultad
englo
de Deerecho, mien
ntras que las materias dde índole eco
onómica del plan de esttudios de De
erecho
correesponderán a la Facultad
d de Cienciaas Económiccas y Empresariales. Se logra con ello un
ahorrro relativo de
d carga do
ocente que redunda en
n una propu
uesta más aasequible pa
ara el
alumnado.
o en esta ide
ea, cuya expl icación más detallada pu
uede encont rarse en las tablas
Abundando
que sse adjuntan,, determinad
das materiass básicas y obligatorias
o
nes de
de uno de llos dos plan
estud
dio que se estudian co
on más exttensión en el otro (dissciplinas jurrídicas en ADE
A
o
econó
ómicas en Derecho),
D
se reconoceráán siempre que
q se superen aquellass asignaturas más
amplias o compleetas. De este modo se haa considerado
o el siguiente
e reconocim
miento de cré
éditos:



onomía (12 ECTS) de G
GADE se reco
onoce
Si see cursa Micrroeconomía y Macroeco
Econ
nomía del Grado en Dereecho (6 ECTS))
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Si see cursa Dereccho Financieero y Tributaario parte Ge
eneral y Espeecial del Grado en
Dereecho (12 ECT
TS) se reconooce Fiscalidad
d Empresaria
al de GADE (66 ECTS)



Si see cursa Derecho Mercaantil I, II y III del Grad
do en Dereccho (18 ECT
TS) se
reconoce Derech
ho Empresar ial (Mercanttil) de GADE (6
( ECTS)



Si see cursa Estructura Econó mica y Polítiicas Macroecconómicas (112 ECTS) de GADE
se reeconoce Econ
nomía del Seector Público
o (6 ECTS) del Grado en D
Derecho

Este reconocimiento se
erá realizadoo cuando el alumno haya superado llas asignaturras de
mayo
or carga cred
diticia que figuran en el cuadro, sin coste alguno
o para el miismo, y figurrando,
como
o nota de la asignatura reconocida,
r
dia que corre
esponda a laas asignatura
as que
la nota med
dan d
derecho al reeconocimiento.
Otro aspeccto importante a precisarr es la casuísstica relativa a las asignatturas optativvas de
ambo
os planes dee estudio. De
e acuerdo coon las respe
ectivas Memorias, en el grado de AD
DE los
alumnos deben cursar
c
30 ECT
TS optativos (5 asignaturas) y en el de
d Derecho 224 ECTS optativos
ntar innecesa
ariamente la carga docen
nte de
(cuatro asignaturras). Con la finalidad de nno incremen
da la comple
ementariedaad de los esttudios
los allumnos que cursen el programa connjunto, y dad
de am
mbas titulacciones, se propone oferrtar como asignaturas
a
optativas
o
deentro del Plan de
Estud
dios del Grad
do en Admin
nistración y Dirección de
e Empresas cinco asignaaturas obliga
atorias
del G
Grado en Derrecho, y com
mo asignaturaas optativas del Grado en Derecho, ccuatro asigna
aturas
obligaatorias del Grado
G
en Ad
dministracióón y Direcció
ón de Empre
esas. Esta ciircunstancia exige
ampliar la ofertaa de asignatturas optativvas de ambos planes de estudio, ddebiendo so
olicitar
ersidad de Le
eón la pertinnente autorizzación
ambaas Facultadess al Consejo de Gobiernoo de la Unive
para ampliar la oferta de asiggnaturas opttativas del do
oble al triple
e. Dado que todos los cré
éditos
e alumno debe
d
acrediitar para obtener una titulación se correspo
onden
optattivos que el
exacttamente con
n créditos ob
bligatorios cuursados en laa otra, su reconocimientto se efectua
ará de
maneera automática y sin cosste alguno paara el alumn
no, con la misma nota q ue haya obttenido
en laa titulación en
e que haya
a sido cursaada. Ambos Centros se comprometeen a modificar la
Mem
moria de Verificación de los títulos i mplicados en
e el program
ma conjuntoo, para incorrporar
como
o asignaturass optativas de
d un grado, el número de
d asignaturas obligatoriias del otro Grado
G
que sse precisan para completar los crééditos optativos de la co
orrespondiennte titulació
ón (30
crédittos en ADE y 24 créditos en Derechoo).
Si algún alumno
a
que
e estando yya matriculaado en la Universidadd de León desea
incorporarse, al programa
p
co
onjunto, bienn mediante preinscripció
ón, o bien m
mediante solicitud
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expreesa dirigida al Rector, deberá
d
cumpplir los requisitos establecidos por lla Universidad de
León para la simu
ultaneidad de estudios, rresolviendo dicha solicitu
ud el Rector (o la Vicerre
ectora
de Acctividad Acaadémica por delegación,, previo info
orme favorab
ble del Decaano) al finaliizar el
perio
odo de matrrícula de loss estudiantees de nuevo ingreso. Ad
demás, el reeconocimien
nto de
asignaturas obliggatorias u optativas
o
quue el alumn
no haya cursado con aanterioridad
d a la
incorporación al programa
p
co
onjunto, tenddrán un coste
e del 25% de
el coste de laa matrícula.
En el caso de los alum
mnos que abaandonen la doble titulacción para esstudiar uno de
d los
e le reconoocerán sin coste algun
no las asignnaturas opttativas
dos grados en solitario, se
aturas obligaatorias que hubiera
h
cursa
ado hasta esse momento
o de la
correespondientess a las asigna
otra ttitulación.
En lo que hace referencia a los crréditos por actividades estudiantiless, si alcanzaran la
cifra de seis créditos, podrán cubrir lo coorrespondien
nte a los seiss créditos dee cualquiera de las
as en cualqu iera de los cursos del pro
ograma conjuunto.
asignaturas optattivas prevista
No debe ollvidarse que el programaa de estudios conjuntos es un doble grado, es de
ecir, la
unción de lo
os dos grad
dos que hann sido objetto de acred
ditación. Estto implica que
q
el
conju
progrrama resultaante debe respetar
r
esccrupulosame
ente las con
ndiciones esstablecidas en
e las
memorias de los dos grados sobre la basse de las cuaales se han otorgado
o
las correspondientes
ditaciones.
acred
Para la reaalización de los trabajos dde fin de grrado de amb
bas titulacionnes será necesario
que cada estud
diante cumpla las conndiciones equivalentes a las estaablecidas en
e las
n esta
correespondientess memorias de grado, fundadas en las equivalencias pprevistas en
en el Trabbajo de Fin de Grado en Derechoo se exigirá tener
memoria. Para matricularse
m
or otra
superrados, al meenos, el 75% de los crédiitos del Plan de Estudioss (180 créditoos ECTS). Po
partee, los trabajo
os de fin de grado, solaamente podrrán ser defendidos si see han supera
ado el
resto
o de los crééditos de la corresponddiente titulaación. Como
o el program
ma conjunto
o está
organ
nizado de modo
m
que pu
ueda compleetarse en cin
nco cursos y medio, debberá habilita
arse la
posib
bilidad de qu
ue los alumnos defiendann el TFG en el mes de fe
ebrero al terrminar la doccencia
el un
ndécimo sem
mestre. Para
a ello, amboos Centros solicitarán
s
al Consejo dee Gobierno de la
Univeersidad de León que se habilite la pposibilidad de
e defender los TFG en laa convocatoria de
febreero.
En el caso de las práctiicas externass del Grado en ADE (hassta un máxim
mo de 18 cré
éditos)
podráán cursarse como asigna
aturas optat ivas, al igual que los seis créditos dee las prácticas del
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Grado
o en Derech
ho; ahora biien, solamennte podrán cursarse si se
s han supeerado los 60
0 ECTS
básicos, el 50% de
d los crédittos del Graddo y si se han cursado (matriculadoo), al menoss, 180
crédittos del correespondiente
e Grado. Las prácticas taambién pued
den ser cursaadas con carácter
extracurricular.
La responssabilidad de
e la gestiónn académica y administtrativa recaeerá sobre ambas
a
Faculltades. El do
oble título es de la Unniversidad de
d León. En cada Faculltad se lleva
ará el
diente académico corre
espondiente al Grado que
q se impa
arte en ella.. No obstan
nte, la
exped
matríícula se reaalizará en ca
ada curso aacadémico solamente
s
en la Facultaad que decida la
comissión paritariaa que se cita
a a continuacción.
Se formaráá una comissión del proograma conjjunto parita
aria entre laas dos Facultades
integrada por tres
t
profeso
ores de caada Centro, dos repre
esentantes del personal de
administración y servicios (u
uno de cada Facultad) y dos represe
entantes de los alumno
os que
ma conjunto..
curseen el program
Númeero de créditos y su cará
ácter en los ggrados de De
erecho y ADE y en el proograma de DADE
D
CRÉD
DITOS

DEERECHO

A.D.E.

Asign
naturas de fo
ormación bá
ásica

60 ECTS

60 ECTS

Asign
naturas obliggatorias

150 ECTS

138 ECTS

Asign
naturas optaativas
(Práccticas externas optativass)
Trabaajo fin de graado

24 ECTS
(6 ECTS)
6 ECTS

30 ECTS
(18 ECT
TS)
12 ECTS

240 ECTS

240 ECTS

T
TOTAL

PROG
GRAMA DADE
E
LEÓN
102 ECTSS
54 ADE / 48
4
Derecho
282 ECTSS
132 ADE / 150
1
Derecho

18 ECTS
122 ADE / 6 Derecho
402 ECTSS

Reeconocimien
nto de crédittos entre loss dos grados de Derecho y ADE

Reconoocimiento de
e créditos
Si se cursa
a


Micro
oeconomía (O
OB), de 6 ECTTS
y



Macro
oeconomía (OB) de 6 ECTTS,

Se reconocce
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Econo
omía (FB), dee 6 ECTS de
Dereccho



Dereccho Mercantil I:
Fundaamentos de Derecho
Mercaantil y Dereccho de
Socied
dades (OB) de
d 6 ECTS,



Dereccho Mercantil II: Derechoo
de la Competencia
C
a y de la
Propie
edad Industrrial y Derechho
Concu
ursal (OB) de
e 6 ECTS y



Dereccho Mercantil III:
Contraatación Merrcantil y Títu los
Valore
es (OB) de 6 ECTS, del
Grado
o en Derecho
o



Dereccho Financierro y Tributarrio,
Parte General (OB
B), de 6 ECTSS, y



Dereccho Financierro y Tributarrio,
Parte Especial (OB
B), de 6 ECTSS del
Grado
o en Derecho
o, de ADE



Estrucctura Económ
mica (OB), dee 6
ECTS y



Políticcas Macroeconómicas (O
OB),
de 6 ECTS,
E
del Gra
ado en ADE



Dereccho Empresaarial (Mercan
ntil)
(FB), de
d 6 ECTS, deel Grado en
ADE

Fiscalidad
F
Em
mpresarial (O
OB), de 6 EC
CTS,
del
d Grado en ADE

Economía
E
de
el Sector Púúblico (FB), de
d 6
ECTS,
E
del Gra
ado en Dereccho

3. RÉGIMEN DE
D ACCES
SO
Un punto de relevanccia en esta propuesta es
e el relativvo a la deteerminación de
d las
e programa. La propuestta de ordena
ación académ
mica esbozada en
condiciones de acceso a este
neas preced
dentes deja entrever quue, si bien se
e ha hecho un considerrable esfuerrzo de
las lín
racionalización y coordinació
ón de materiias, la carga académica de cada unoo de los curssos es
n dosis de trrabajo persoonal por parte del
elevaada y, consecuentementte, se requieere una gran
alumno.
Para la pueesta en marcha del proggrama conjunto se fija un
u número m
máximo de acceso
a
al cifra puedde ser suscep
ptible de revvisión posterrior en función de
iniciaal de 30 plazas, si bien ta
olicitudes y de
d la experie
encia acumuulada. Dado que este programa de eestudios con
njunto
las so
no co
onlleva una modificación
m
n sustancial dde las Memo
orias de Veriificación de D
Derecho y ADE,
A
la
sumaa del número
o de alumnoss de nuevo i ngreso admiitidos en el Grado
G
en De recho será de
d 150
y en el Grado en
e ADE será
á de 100 (llos cursen individualme
i
ente o denttro del proggrama
conju
unto).
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Debido a la intensidad del esfue rzo exigido a los alumn
nos que se matriculen en el
progrrama conjun
nto, puede ocurrir
o
que algunos alumnos, una vez
v comenzaado el proggrama,
decid
dan abandon
narlo. En essos casos, ddado que laas materias cursadas een este proggrama
coincciden totalmeente con las que se impaarten en cad
da una de lass dos Facultaades, está previsto
el recconocimientto automáticco, de modoo que ni unaa sola de lass horas curssadas será tiiempo
perdiido.
El éxito del programa
a propuestoo descansa críticamente en la im partición de
e una
docen
c
humanos. Experieencias cerca
anas a
ncia de calidad, tanto en medios materiales como
nuesttra universid
dad se han visto
v
abocaddas al fracasso por una incorrecta
i
cooordinación de la
docen
ncia, limitán
ndose a un mero
m
permisso de simultaneidad de estudios. Enn modo algu
uno es
ése n
nuestro objeetivo, sino que
q pretenddemos aprovechar los medios exisstentes en ambas
a
Faculltades por lo
o que los alu
umnos del pprograma co
onjunto cursarían las asiignaturas de
e cada
o integradoss en los grup
pos que se im
mparten en la actualidad
d en el Gradoo en Derecho
o y en
Grado
el Graado en ADE. Dado que en ambas Faccultades se im
mparten dos grupos en ccada curso, uno
u de
mañaana y otro de
d tarde, loss alumnos ccursarán las asignaturas del Grado een Derecho en el
turno
o de mañanaa y las del grado
g
en AD E en el turn
no de tarde, o viceversa,, garantizando en
todo momento laa compatibilidad de hora rios.

4. COSTE DE LA IMPLA
ANTACIÓN
N
Resta únicaamente referirnos al costte de la impllantación de este progra ma conjunto
o. Está
en la mente de ambos Centro
os que tal offerta no supo
onga un mayyor coste parra la universidad y
que sse lleve a cab
bo mediante
e una asignacción más eficaz de los re
ecursos dispoonibles. en ambos
a
centrros.
Es indudab
ble que una oferta
o
de callidad exige taambién med
dios y profesoorado de ca
alidad.
Creem
mos que la propuesta
p
planteada reqquiere un essfuerzo por parte de am
mbos Centross para
adapttarse a estass nuevas exiggencias y es dde esperar que
q no sólo la
as Facultadees de Derecho y de
Cienccias Económiicas y Empre
esariales, sinoo también laa propia Univversidad de LLeón se encu
uentre
a la aaltura de las circunstancia
c
as, y sepa re sponder a essta demanda
a social creci ente.
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5. PR
ROGRAMA
A CONJUNTO
La Comisió
ón Ejecutiva
a de la Juntta de Faculttad de Dere
echo aprobóó el proyecto de
Progrrama Institu
ucional de Estudios Coonjunto del Grado en
n Derecho y del Grad
do en
Admiinistración y Dirección
n de Emprresas en su sesión de
d 27 de enero de 2017
y la Junta de Facu
ultad de Cien
ncias Económ
micas y Empresariales en
n su sesión dde 26 de ene
ero de
c
n.
2017, según la orrganización temporal quee aparece a continuación
Orrganización Temporal de
e las Enseña nzas. Estudiantes a tiem
mpo completto, DADE
Plan Coonjunto ADEE y Derecho
Distribucción de la Foormación Bássica y Obligatoria íntegraa
Primer añ
ño
SEGUNDO
S
SEMESTRE
6
CONTABILIDA
C
AD FINANCIEERA (FB)
6
MACROECON
M
NOMÍA (FB)

PR
RIMER SEMEESTRE
ESSTADISTICA I (FB)
M
MATEMATICA
AS (FB)
FU
UNDAMENTO
OS DE
AD
DMINISTRAC
CIÓN DE EMP
PRESAS
(FB)

6

M
MICROECONO
OMÍA (FB)

6

DEERECHO CON
NSTITUCIONA
AL I (FB)

6

TEEORÍA DEL DERECHO (FB))

6

TO
OTAL PRIMER SEMESTRE
E

PR
RIMER SEMEESTRE
ESSTADISTICA II (OB)
CO
ONTABILIDAD
D FINANCIER
RA
AM
MPLIACIÓN (OB)
(
HIISTORIA DEL DERECHO Y DE
LA
AS INSTITUCIONES (FB)
DEERECHO ROM
MANO (FB)
DEERECHO CIVIIL II:
OB
BLIGACIONES (OB)
DEERECHO CON
NSTITUCIONA
AL
III (OB)
TO
OTAL PRIMER SEMESTRE
E

36
TOTTAL CURSO

DERECHO
D
CO
ONSTITUCION
NAL II
(FB)
DERECHO
D
CO
OMUNITARIO
O
EUROPEO
E
(FB
B)
RAZONAMIEN
R
NTO JURÍDICCO Y
ARGUMENTA
A
ACIÓN (FB)
DERECHO
D
CIV
VIL I:
IN
NTRODUCCIÓ
ÓN Y DERECH
HO DE
LA
L PERSONA (FB)
TOTAL
T
SEGUN
NDO SEMESTTRE

6
6
6
6
6
6
36
72

6

Segundo año
SEGUNDO SEMESTRE
ANÁLISIS DE
D LAS OP. FINANCIERASS (FB)

6

6

FUDAMEN
NTOS DEL MÁ
ÁRKETING (FBB)

6

6

INGLES EM
MPRESARIAL (FB)

6

6

DISEÑO OR
RGANIZATIVO
O

6

6

DERECHO CIVIL III: CON
NTRATOS (O B)

6
36

DERECHO MERCANTIL I: FUNDAMEENTOS
CHO MERCAN
NTIL Y DERECCHO DE
DEL DEREC
SOCIEDADES (OB)
TOTAL SEG
GUNDO SEM
MESTRE

12

4,5
6
34,5

TOTTAL CURSO

70,5

Tercer año
PR
RIMER SEMEESTRE
EC
CONOMÍA IN
NDUSTRIAL (O
OB)

6

PO
OLÍTICAS MA
ACROECONÓMICAS (OB)

6

DIIRECCIÓN DEE OPERACION
NES (OB)

6

DEERECHO DE LA
L LIBERTAD
D Y DE CONCIIENCIA
(O
OB)

7,5
7

DEERECHO PEN
NAL I: INTROD
DUCCIÓN Y TTEORÍA
DEE LAS CONSEECUENCIAS JURÍDICAS DEEL
DEELITO (OB)

4,5
4

DEERECHO ADM
MINISTRATIV
VO I (OB)

SEGUNDO SEMESTTRE
ESTRU
UTURA ECON
NÓMICA
(OB)
INVES
STIGACIÓN D
DE
MERC
CADOS (OB)
CONT
TABILIDAD FI NANCIERA
AVANZADA (OB)
MERC
CADOS MEDI OS E
INSTIT
TUCIONES
FINAN
NCIERAS (OB )
DEREC
CHO PENAL III: TEORÍA
DEL DELITO
D
(OB)
CHO ADMIN ISTATIVO II
DEREC
(OB)
TOTAL SEGUNDO SEMESTRE

6

TO
OTAL PRIMER SEMESTRE
E

36
TO
OTAL CURSO

6
6
6
6

6
6
36
72

Cuarto añ
ño
PR
RIMER SEMEESTRE
CO
ONTABILIDAD
D DE COSTESS (OB)

6

ÉTTICA EN LOS NEGOCIOS (OB)

6

DIIRECCIÓN FIN
NANCIERA (O
OB)

6

DEERECHO CIVIIL IV: DERECH
HO DE BIENEES (OB)

6

DEERCHO MERC
CANTIL II: DE
ERECHO DE LLA
CO
OMPETENCIA
A Y DE LA PROPIEDAD
IN
NDUSTRIAL Y DERECHO CONCURSAL ((OB)

6

DEERECHO PEN
NAL III: PARTE
E ESPECIAL ( OB)

7,5

TO
OTAL PRIMER SEMESTRE
E

37,5
TOTTAL CURSO

13

SEG
GUNDO SEMEESTRE
ANÁ
ÁLISIS DE ESTTADOS
FINA
ANCIEROS (O
OB)
ECO
ONOMETRÍA (OB)
ESTRATEGIA
COM
MPETITIVA (O
OB)
RECHO
DER
INTERNACIONA
AL
PÚB
BLICO (OB)
RECHO COLECCTIVO
DER
DELL TRABAJO (O
OB)
N AL
INTRODUCCIÓN
DER
RECHO PROCCESAL
(OB
B)
TAL SEGUND
DO
TOT
SEM
MESTRE

6
6
6
7,5

4,5

4,5
34,5
72

PR
RIMER SEMEESTRE
DIIRECCIÓN CO
OMERCIAL (O
OB)
TEEORÍA DE LA INVERSIÓN
FINANCIERA (O
OB)
ESSTRATEGIA CORPORATIV
C
A
(O
OB)
DEERECHO INDIVIDUAL DELL
TR
RABAJO (OB))
DEERECHO FINA
ANCIERO Y
TR
RIBUTARIO: PARTE
P
GENERAL
(O
OB)
DEERECHO INTEERNACIONAL
PR
RIVADO (OB))

Quinto añ
ño
SEGUN
NDO SEMEST
TRE
DIREC
CCIÓN DE REC
CURSOS HUM
MANOS
6
(OB)
CHO CIVIL V: DERECHO
DEREC
6
HIPOTTECARIO Y RE
EGISTRAL (O
OB)
CHO FINANC
CIERO Y TRIBU
UTARIO:
DEREC
6
PARTEE ESPECIAL (O
OB)
CHO DE LA SEGURIDAD SSOCIAL
DEREC
44,5
(OB)
CHO MERCANTIL III:
DEREC
6
CONTRATACIÓN MERCANTIL
M
Y TÍTULOS
VALOR
RES (OB)
6

Sexto año
PRIMER SEMEESTRE
DIIRECCIÓN DEE LA INNOVA
ACIÓN
(O
OB)
M
MÁRKETING SECTORIAL (O
OB)
DEERECHO CIVIIL VI: FAMILIA Y
SU
UCESIONES (OB)
DEERECHO PRO
OCESAL CIVILL (OB)
TFFG DERECHO
O (OB)
TFFG ADE (OB)
TO
OTAL CURSO
O

4,5
6
4,5
6

DEREC
CHO ADMINIISTATIVO III ((OB)

DEREC
CHO PROCES
SAL PENAL (O
OB)
344,5
TOTAL SEGUNDO SEMESTRE
TOTTAL CURSO

TO
OTAL PRIMER SEMESTRE
E

6

4,5
6
37,5
72

6
6
7,5
6
6
12
443,5

CUADRO R
RESUMEN DEE CRÉDITOS
PR
RIMER AÑO
SEEGUNDO AÑO
O
TEERCER AÑO
CU
UARTO AÑO
QU
UINTO AÑO
SEEXTO AÑO
TO
OTAL PROGR
RAMA CONJU
UNTO

72
70
0,5
72
72
72
43
3,5
402

Paara obtener el título de graduado/aa los(as) alum
mnos(as) de
el Grado en ADE tendrán que

14

accreditar la su
uperación de
e cinco asignnaturas optaativas de seiss créditos caada una. A su vez,
los(as) alumno
os(as) del Grado en Derrecho tendráán que acreditar la supeeración de cuatro
c
assignaturas dee seis crédito
os cada una.. Dado que dentro
d
de la oferta de opptativas de ambos
a
grrados figuran
n asignaturas que se corrresponden exactamente
e con asignaaturas obliga
atorias
deel otro grado
o, la acredittación de la superación de las asign
naturas optaativas se rea
alizará
au
utomáticameente una vezz aprobada laa asignatura obligatoria correspondie
c
ente.
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