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Plan de Estudios Del grado en Administración de Empresas y Gestión 

de la Innovación a partir del curso 2014/15 

Primer curso: (60 ECTS) 
Primer trimestre (18) Cr Segundo trimestre (20) Cr Tercer trimestre (22) Cr 

Administración de 

empresas (B) (1004) 

6 Fundamentos de economía 

(B) (1001) 

6 Técnicas cuantitativas para 

la gestión financiera (Ob) 

(1008) 

4 

Herramientas TIC para la 

empresa (B) (1126) 

6 Derecho empresarial (B)  8 (1007) 

  La organización 

empresarial: teoría y 

perspectivas (Ob) (1002) 

4 Emprendimiento (Ob) 

(1127) 

6 

Fundamentos de matemáticas para la empresa (B) (1006) 8 Dirección comercial (B) 

(1005) 

6 

Lengua extranjera I (B) 6 (1130) 

 

Segundo curso: (60 ECTS) 
Primer trimestre (18) Cr Segundo trimestre  (22) Cr Tercer trimestre (20) Cr 

Fundamentos de estadística 

y análisis de datos (B) 

(1011) 

6 Contabilidad financiera 

(Ob) (1015) 

6 Relaciones interpersonales 

en la empresa (B) (1019) 

6 

Introducción a la 

contabilidad (B) (1012) 

6 Patrones internacionales 

innovadores: teoría y 

tendencias (1017) 

4 Fiscalidad de la empresa 

(Ob) (1020) 

4 

Análisis del entorno 

macroeconómico (Ob) 

(1014) 

4 Inferencia estadística para 

la gestión empresarial (Ob) 

(1128) 

4 El plan de marketing (Ob) 

(1021) 

4 

  Creatividad e innovación 

(Ob) (1032) 

6 Gestión de la producción y 

las operaciones (Ob) 

(1013) 

4 

Lengua extranjera II (Ob) 6 (1131) 

 

Tercer curs: (60 ECTS) 
Primer trimestre (18) Cr Segon trimestre (23) Cr Tercer trimestre (19) Cr 

Redes sociales (Ob) (1023) 6 Dirección financiera (Ob) 

(1027) 

6 Análisis y seguimiento de 

la gestión. Nuevas 

tendencias (Ob) (1129) 

6 

Contabilidad de costes (Ob) 

(1024) 

4 Innovación estratégica (Ob) 

(1016) 

 

6 Innovación y desarrollo en 

una economía global (Ob) 

(1134/1026) 

6 

Inversión y financiación a 

corto plazo (Ob) (1025) 

46 Nuevas tendencias de 

marketing (Ob) (1133/1028) 

6 Asignatura Optativa* 5 

 6 Asignatura Optativa* 5   

Lengua extranjera III (Ob) 6 (1132) 

 

Quart curs: (60 ECTS) 
Primer trimestre  Cr Segon trimestre  Cr Tercer 

trimestre  

Cr 

Asignatura Optativa* 5 Asignatura Optativa* 5   

Creación de empresas innovadoras de 

base tecnológica (Ob) (1035) 

6 Diseño y gestión de la innovación 

(Ob) (1034) 

6   

Elaboración de Proyectes (Ob) (1033) 4 Nuevas tendencias de 

administración empresarial (Ob) 

(1029) 

6   

Trabajo Final de Grado (Ob) 14 (1036) 

Prácticas Externas (Ob) 14 (1037) 

 


