
Universidad orientada al 
desarrollo sostenible

Duración
3 años

Idioma: 
Castellano

La capacidad para adaptarse al 
cambio de las organizaciones se 
ha convertido en una necesidad 
que requiere de profesionales 
cualificados con un alto dominio 
de las bases de la gestión y 
organización empresarial, y 
con capacidad y visión para 
acompañar a las organizaciones 
en su continuo crecimiento.

• Emprendimiento y creación de
nuevos negocios.

• Elaboración de proyectos de gestión
global o de áreas funcionales de la
empresa.

• Incorporación de la visión sostenible
en distintas áreas de la empresa.

• Gestión de calidad e innovación de
procesos y actividades.

• Detección de oportunidades para el
negocio.

• Creatividad e innovación
empresarial.

2 Plan de estudios
El Bachelor en Administración de Empresas se desarrolla a lo largo de 3 cursos 
académicos. Todas las asignaturas tienen una carga lectiva de 6 ECTS, excepto el 
Trabajo Final de Bachelor que tiene una carga lectiva de 12 ECTS.

Primer año (60 ECTS)
Primer semestre: Segundo semestre:

Matemáticas empresariales (6 ECTS) Estadística (6 ECTS)

Microeconomía (6 ECTS) Macroeconomía (6 ECTS)

Introducción al análisis de datos (6 ECTS) Contabilidad financiera (6 ECTS)

Estrategia y organización empresarial (6 ECTS) Comportamiento del consumidor (6 ECTS)

Fundamentos del marketing (6 ECTS) Economía y sostenibilidad (6 ECTS)

Segundo año (60 ECTS)
Primer semestre: Segundo semestre:

Derecho de la empresa (6 ECTS) Gestión de recursos humanos (6 ECTS)

Comunicación corporativa (6 ECTS) Gestión de la cadena de suministro 
(6 ECTS)

Contabilidad de costes (6 ECTS) Contabilidad de gestión (6 ECTS)

Investigación de mercados (6 ECTS) Gestión comercial y ventas (6 ECTS)

Empresa digital y startups (6 ECTS) Economía circular y logística inversa (6 ECTS)

Tercer año (60 ECTS)
Primer semestre: Segundo semestre:

Planificación financiera (6 ECTS) Business intelligence**  (6 ECTS)

Gestión de proyectos (6 ECTS) Emprendimiento y gestión del cambio (6 
ECTS)

Fiscalidad comparada (6 ECTS) Corporate green agenda** (6 ECTS)

Creatividad e innovación empresarial (6 ECTS)
Trabajo Final de Bachelor (12 ECTS)

International business** (6 ECTS)

** Estas asignaturas podrán cursarse en inglés.

5 Salidas 
profesionales
• Empresas de diferentes sectores en

cualquiera de sus áreas funcionales:
producción, recursos humanos,
finanzas, marketing, administración
o contabilidad.

• Administración pública y
organismos económicos
internacionales.

• Empresas de consultoría, auditoría
y asesoría, en cualquiera de las
áreas funcionales de las empresas.

• Emprendimiento de negocios
propios.

1 ¿Qué hace a este programa único?

Modalidad:
Online

Tendrán acceso las personas con:

• Título de bachillerato + prueba de
acceso a la universidad requerida en
su país.

• Ciclo Formativo Grado Superior (FP).

• Estudios universitarios finalizados.

4 Proceso de 
admisión
1         Solicitud de información.
2           Asesoramiento personal.
3             Entrega de documentación.
4               Evaluación del comité.
5 Admisión.
6 Reserva de plaza. 

3 Acceso

Bachelor en Administración de Empresas


