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1. Estudios universitarios en
España. ¿Qué es Bolonia?
•
•

•

Proyecto que involucra al menos a 46 países europeos en la creación del Espacio
Europeo de Educación Superior (EEES)
Aumenta el protagonismo del estudiante: Adquisición de conocimientos,
competencias y destrezas para desempeñar mejor su tarea profesional y progresar
humana y académicamente
Dos ciclos formativos ‐Grado y Máster‐ con un sistema común de créditos ECTS

1. Estudios universitarios en
España
VOLUMEN TOTAL DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE
1 ECTS=25 horas de trabajo. 1 grado 240 ECTS (60x4 cursos)
HORAS PRESENCIALES
1ECTS=10 horas

ASISTENCIA A:
CLASES

ESTUDIO Y PREPARACIÓN :
TEÓRICAS
PRÁCTICAS

TUTORIAS PROGRAMADAS
SEMINARIOS

HORAS DE TRABAJO PERSONAL
1ECTS=15 horas

RESOLUCIÓN PROBLEMAS
ESTUDIO DE CASOS

EVALUACIONES CONTINUAS Y
EXAMEN FINAL

ESTUDIAR Y RESOLVER PROBLEMAS

TUTORÍAS ACADÉMICAS
PREPARAR EXÁMENES, TRABAJOS,
PRESENTACIONES, ETC
CONSULTAR EL ADD Y BIBLIOGRAFÍA
TRABAJO
INDIVIDUAL

TRABAJO
EN EQUIPO

2. Estudios de economía y
empresa en la UZ

Facultad de Ciencias
Sociales y Humanas
(Teruel)

2. Estudios de economía y
empresa en la UZ

3. La Facultad de Ciencias Sociales y Humanas
http://fcsh.unizar.es/
• Facultad multidisciplinar
–
–
–
–

ADE
Bellas artes
Educación Infantil y Primaria (Magisterio)
Psicología

• Grupos más reducidos = atención personalizada = mejora
calidad docencia

3. La Facultad de Ciencias Sociales y Humanas
http://fcsh.unizar.es/

4. El grado en Administración
y Dirección de Empresas.
Estructura
ADE
F. Básica (1º)
1º
Obligatorias Total

60
60
134
60
60
6
2
6
46
‐
46

2º
3º
4º
Nivel B1 Idioma
Trabajo Fin de Grado
Optativas Total
3º
4º
Prácticas en Empresas
6 ó 12
(minoran los optativos)
Existe la posibilidad de reconocimiento de hasta 6 créditos por
participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de
representación estudiantil, solidarias y de cooperación (Reglamento
sobre reconocimiento y transferencia de créditos en la Universidad de
Zaragoza, aprobado por el Consejo de Gobierno de la UZ el 9 de julio de
2009)
ECTS TOTALES
240

4. El grado en Administración
y Dirección de Empresas.
Objetivos
•
•
•
•
•
•

Dirigir, gestionar y administrar empresas y organizaciones
Conocer el funcionamiento de las áreas de una organización y desempeñar con soltura
cualquier labor de gestión
Valorar la situación y la evolución previsible de empresas y organizaciones, tomar decisiones
y extraer el conocimiento relevante
Elaborar y redactar proyectos de gestión global
Emitir informes de asesoramiento sobre situaciones concretas de mercados, sectores,
organizaciones, empresas y sus áreas funcionales
Comprender y aplicar criterios profesionales a la resolución de problemas económicos,
empresariales y organizacionales

Un graduado en ADE está preparado para:
Desempeñar funciones de responsabilidad y dirección en las áreas
fundamentales de la empresa: Comercial, Producción, Financiera, Contable,
Auditoría, Organización y Dirección

5. Salidas profesionales
•

Empresa privada
‐
‐

•

Ejercicio libre de la profesión
‐

•

Consultoría Estratégica y táctica

Formación
‐
‐

•

Puestos directivos y de gestión en organizaciones
Puestos directivos y de gestión en áreas funcionales

Enseñanza Universitaria, Formación Profesional y Bachiller
Reciclaje de Directivos

Economista de Empresa en el sector público
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Inspectores de Hacienda
Economistas del Estado
Economistas de las Administración Autonómica
Inspectores de Trabajo y de la Seguridad Social
Inspección del Banco de España
Interventores

5. Salidas profesionales

Según Instituto Aragonés de Empleo (2009),
1/5 de los contratos de la categoría
Dirección de Empresas corresponden a dep.
de marketing y ventas. Seguidos de las
áreas de contabilidad y de finanzas.

6. La importancia de la
movilidad (in)
Colegio mayor Pablo Serrano (http://cmps.unizar.es)

6. La importancia de la
movilidad (out)
Programas de movilidad
Internacional:
– Erasmus
– Destino: Norteamérica, Asia y Oceanía
– Destino: Iberoamérica

Nacional:
– Sicue

6. La importancia de la
movilidad (out)
Posible itinerario

1º + 2º
3º

4º

7. El perfil del estudiante
•
•
•
•
•
•
•
•

Curiosidad por comprender el mundo económico y empresarial
Aptitud para el manejo e interpretación de información cuantitativa
Capacidad de análisis, organización y síntesis
Capacidad de planificación y de toma de decisiones
Espíritu crítico
Personas flexibles
Facilidad de expresión escrita y oral en más de una lengua
Aptitudes para el trabajo en equipo

Si tienes un interés especial en:
–
–
–
–
–

el funcionamiento global de las economías…
las normas jurídicas además de en la formación empresarial
el funcionamiento integral de la empresa…
en la gestión financiera y contable de la empresa, la bolsa y otros mercados financieros …
en cómo definir un producto, su precio, cómo distribuirlo y comunicarlo y analizar los efectos de
estas decisiones sobre los clientes a través de estudios de mercado ….

7. El perfil del estudiante
(real)
1º) Saber leer: saber extraer las ideas principales de un texto, someter a juicio crítico lo que ese autor afirma,
ser capaz de contrastar con otras fuentes y llegar a conclusiones propias, personales
2º) Saber escribir: comunicar con claridad, con eficacia, con una extensión equilibrada, con rigor en el uso de
información externa, con la mente puesta en el lector. No cometer faltas de ortografía se da por supuesto
3º) Saber hablar, a una y a 100 personas. Ser capaz de presentar las ideas propias e indagar las ajenas.
Conducir y ganar un debate. Respetar los tiempos y usar apoyos efectivos. Es el primer factor de éxito en la
carrera profesional
4º) Tener disciplina. Realizar esfuerzos continuados en el tiempo, hacer un plan y cumplirlo; comprometerse y
respetar los compromisos. Ser leal con sus compañeros y consigo mismo. Y eso se aprende en un aula, pero
también en un equipo de rugby o en el coro de la Universidad
5º) Tener visión internacional. Hablar inglés con soltura y tener habilidades en otro idioma. Conocer otros
países (conocimientos básicos de política, historia, aspiraciones, fortalezas y dificultades de ese país)
6º) Ser creativo. En el trabajo y en la vida. Debe explorar el arte en cualquiera de sus manifestaciones. No sólo
como espectador,

7. El perfil del estudiante
(real)
6º) Ser creativo. En el trabajo y en la vida. Debe explorar el arte en cualquiera de sus manifestaciones. No sólo
como espectador, también como autor, no quedarse siempre al margen, pasivo o mero crítico de lo que otros
acometen, debe implicarse
7º) Conocer las herramientas propias de su disciplina
8º) Estar alfabetizado en las TIC. Twittear, pero también configurar una cuenta de correo, usar una hoja de
cálculo, construir una base de datos y editar un texto, un vídeo
9º) Tener una cultura general. No puede ser que el estudiante de Historia, ante calcular un tanto por ciento,
diga "yo es que soy de Letras"; ni que el de Ciencias no sepa quién era Augusto
10º) Romper con los decálogos, con las tradiciones estúpidas, con los criterios de rebaño, con el qué dirán y el
me da lo mismo
11º y último) Visión ética. En todas las épocas ha habido problemas y dilemas, perspectivas y limitaciones que
han dado la medida del ser humano de cada tiempo y cada lugar. Y eso no es distinto en este siglo XXI, donde
ya no hay problemas locales ni soluciones únicas
Y eso es Espacio Europeo y eso es Universidad
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