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GRADO EN
GRADO EN
CONTABILIDAD
ADMINISTRACIÓN Y
DIRECCIÓN DE EMPRESAS Y FINANZAS
GRADO EN
ECONOMÍA

GRADO EN
RELACIONES LABORALES
Y RECURSOS HUMANOS

DOBLE GRADO EN
ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN
DE EMPRESAS Y DERECHO
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Ofrecemos Grados diseñados para
satisfacer las demandas del mercado
en el ámbito económico y empresarial,
con el fin de maximizar la
empleabilidad de nuestros titulados,
disponemos de un colectivo docente
e investigador de calidad. Su
producción científica la sitúa entre
las mejores de España.
Hemos iniciado un proceso de
acreditación internacional con la
prestigiosa asociación AACSB
(Association to Advance Collegiate
Schools of Business) para mejorar
nuestro funcionamiento y garantizar
la calidad de nuestros procesos.
Buscamos el mayor grado de
internacionalización de nuestros
estudios a través de más de 50
convenios con universidades europeas,
americanas y asiáticas.
Disponemos de una amplia oferta de
asignaturas impartidas en inglés que
permiten a nuestros alumnos la
obtención del Certificado de
Itinerario Bilingüe.

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

Gestionamos prácticas externas en
más de 150 empresas e instituciones
(ALSA, CAPSA, Liberbank, Banco
Sabadell, EDP,…) con el fin de facilitar
a nuestros alumnos el acceso al
mercado laboral a través de esta
primera experiencia.
Facilitamos a los estudiantes la
posibilidad de asistir a conferencias de
académicos y profesionales de prestigio
a través de nuestro Ciclo de
Conferencias.
Facilitamos que nuestros alumnos
adquieran competencias que
incrementen su empleabilidad en
colaboración con distintas entidades a
través del programa iEmpleo.
Contamos con las últimas tecnologías
de la información para facilitar el
aprendizaje: aulas de informática, WiFI, e-biblioteca, acceso remoto,
Campus Virtual, etc.
A todo esto se une el prestigio de
obtener un título en una Universidad
con más de 400 años de historia.
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Objetivos
El objetivo del Grado en
Administración y Dirección de Empresas
(ADE) es formar profesionales que sean
capaces de crear sus propios negocios, así
como desempeñar cualquier tipo de
función dentro del ámbito de la dirección
y gestión en empresas u otros organismos
públicos o privados. Las labores de gestión
o asesoría se pueden desarrollar en el
ámbito global de la organización o en
cualquiera de sus departamentos
funcionales: producción, recursos
humanos, financiero, marketing, fiscal y
contabilidad. Así, los estudios en ADE
proporcionarán al Graduado capacidades
y competencias para:
- Identificar y emprender iniciativas
empresariales.
- Gestionar y administrar empresas e
instituciones.
- Integrarse en cualquiera de las áreas
funcionales de la empresa: contabilidad,
distribución y marketing, finanzas,
producción o recursos humanos.
- Resolver problemas de dirección y
gestión.
- Realizar labores de asesoría y consultoría
de empresas.
Perfil de ingreso
El perfil de los estudiantes que inician
los estudios de ADE es habitualmente
muy heterogéneo, si bien es aconsejable
que muestren ciertas actitudes y
conocimientos tales como:
- Interés por conocer y comprender el
funcionamiento del mundo de la
empresa y la realidad económica en
general.
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- Espíritu emprendedor.
- Aptitud para el manejo e interpretación
de información cuantitativa.
- Capacidad de comunicación oral y
escrita.
- Manejo adecuado de herramientas
informáticas.
- Disposición para el aprendizaje de
idiomas, especialmente inglés.
Para los estudiantes que accedan al
Grado mediante la superación de las
pruebas de acceso a la universidad, el
itinerario recomendado en su elección de
asignaturas de 1º y 2º de Bachillerato es el
correspondiente a la modalidad de
Humanidades y Ciencias Sociales, habiendo
cursado las asignaturas de Matemáticas
Aplicadas a las Ciencias Sociales I y II,
Economía y Economía de la Empresa. Es
igualmente válido el Bachillerato en la
modalidad de Ciencias y Tecnología, siendo
especialmente recomendables los
conocimientos adquiridos en las asignaturas
de Matemáticas I y II.
En todo caso, el probable límite de
plazas hace recomendable la realización
de las pruebas específicas de acceso a la
universidad.
Salidas profesionales
Los Graduados en ADE pueden
ejercer su actividad profesional tanto en
el sector privado como en el público, ya
sea a nivel nacional o internacional.
Estos titulados están preparados para
acceder a puestos de trabajo en cualquier
tipo de empresa relacionados con la
planificación, organización, coordinación
y control de las estrategias y los programas
de actuación de las compañías en sus
diversas áreas o departamentos.
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Dentro de las empresas, las
áreas/departamentos en las que desarrollan
su labor son: dirección/gerencia,
proyección y estrategia, administración,
recursos humanos, producción, tecnología
y operaciones, comercial y marketing,
distribución, gestión financiera, área fiscal
y tributaria, contabilidad interna y externa,
gestión de proveedores, comercio exterior
o importación y exportación.
En el ámbito de la Administración
Pública pueden optar a trabajar en los
distintos organismos locales, autonómicos,
nacionales e internacionales (en todos los
cuerpos y escalas). En el campo de la
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enseñanza, sus opciones abarcan la
enseñanza pública (secundaria/bachillerato,
formación profesional, universidad), privada
(mismos niveles que en la pública) así como
academias y centros de formación de
empresas.
Por lo que respecta al autoempleo, a
la hora de poner en marcha un negocio,
los conocimientos de un graduado en ADE
representan una clara ventaja. Uno de los
objetivos más relevantes que se trata de
alcanzar en el grado en ADE es el fomento
de la cultura emprendedora y de todas las
competencias y capacidades asociadas a la
misma.
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Itinerario bilingüe
El Grado en ADE ofrece la opción de
realizar en inglés la mayor parte de los
estudios.
La realización de asignaturas en inglés
será valorada positivamente en los
procesos de selección de las Becas
Erasmus destinadas a la realización de
estancias en universidades europeas y
figurará en el Suplemento Europeo al
Título. Además, al finalizar el Grado se
expedirá un certificado acreditativo de
haber realizado estudios en inglés
(itinerario bilingüe) para aquellos
estudiantes que hayan superado como
mínimo 120 ECTS en ese idioma.
Prácticas Externas
En el Grado en ADE las Prácticas
Externas se estructuran como una
asignatura optativa de 12 créditos ECTS.
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La oferta de prácticas abarca a las empresas
e instituciones más relevantes de la región.
Movilidad internacional
Los estudiantes de 3º ó 4º del Grado
en ADE pueden realizar un curso
académico en una universidad extranjera
con la que la Facultad tenga establecido un
acuerdo bilateral. En la actualidad, la
Facultad mantiene acuerdos Erasmus con
más de 57 universidades de 18 países
europeos que permiten seguir los estudios
en cinco lenguas diferentes (inglés, francés,
italiano, alemán y portugués).
Además de los intercambios Erasmus,
que son específicos para alumnos de la
Facultad, la Universidad de Oviedo tiene
suscritos convenios de cooperación con
otras universidades, principalmente
americanas.
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Objetivos
El objetivo del Grado en Contabilidad
y Finanzas de la Universidad de Oviedo es
desarrollar en los alumnos competencias y
capacidades que sean útiles para el
desempeño de actividades en el ámbito
empresarial, haciendo especial énfasis en
la gestión contable y financiera. Se trata de
una titulación con una clara orientación
profesional que, además, ofrece una sólida
base para estudios avanzados posteriores
en estos campos. Concretamente, las
principales áreas en las que pueden
desarrollar su labor los futuros Graduados
son las siguientes:
- Administración: contabilidad, fiscalidad,
nóminas y seguridad social.
- Gestión financiera.
- Asesoría y consultoría de gestión.
- Entidades financieras y de seguros.
- Auditoría.
- Ejercicio profesional: informes,
expedientes, peritajes judiciales,
valoración de empresas, etc.
Perfil de ingreso
A nivel general, y atendiendo a las
características y objetivos de estos estudios,
los estudiantes que accedan deberían tener
definido su interés por la actividad contable
y financiera. La realidad indica que el perfil
de los estudiantes que comienzan estos
estudios suele ser muy heterogéneo. Sin
embargo resulta deseable, aunque no
vinculante, que posean ciertas características
y habilidades tales como:
- Estar interesados en el desempeño de tareas
de gestión y administración, especialmente
en labores contables y financieras.
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- Tener facilidad de comprensión y
utilización de recursos lógicos.
- Poseer capacidad de análisis,
organización, planificación y toma de
decisiones.
- Tener capacidad de comunicación.
- Disponer de aptitudes para el trabajo en
equipo.
- Tener espíritu crítico.
Para los estudiantes que accedan al
Grado mediante la superación de las
pruebas de acceso a la universidad, el
itinerario recomendado en su elección de
asignaturas de 1º y 2º de Bachillerato es el
correspondiente a la modalidad de
Humanidades y Ciencias Sociales, habiendo
cursado las asignaturas de Matemáticas
Aplicadas a las Ciencias Sociales I y II,
Economía y Economía de la Empresa. Es
igualmente válido el Bachillerato en la
modalidad de Ciencias y Tecnología, siendo
especialmente recomendables los
conocimientos adquiridos en las asignaturas
de Matemáticas I y II.
En todo caso, el probable límite de
plazas hace recomendable la realización de
las pruebas específicas de acceso a la
universidad.
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Itinerario bilingüe
El Grado en Contabilidad y Finanzas
ofrece la opción de realizar en inglés
algunas asignaturas.
La realización de asignaturas en inglés
será valorada positivamente en los procesos
de selección de las Becas Erasmus
destinadas a la realización de estancias en
universidades europeas y figurará en el
Suplemento Europeo al Título. Además,
al finalizar el Grado se expedirá un
certificado acreditativo de haber realizado
estudios en inglés (itinerario bilingüe) para
aquellos estudiantes que hayan superado
como mínimo 120 ECTS en ese idioma.
Prácticas Externas
Las Prácticas Externas se estructuran
como una asignatura obligatoria de 9
créditos ECTS (225 horas) siendo la
actividad presencial de 180 horas. La oferta
de prácticas abarca a las empresas e
instituciones más relevantes de la región.
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Movilidad internacional
Los estudiantes de 3º ó 4º del Grado
en Contabilidad y Finanzas pueden realizar
un curso académico en una universidad
extranjera con la que la Facultad tenga
establecido un acuerdo bilateral. En la
actualidad, la Facultad mantiene acuerdos
Erasmus con más de 17 universidades de
11 países europeos que permiten seguir
los estudios en cinco lenguas diferentes
(inglés, francés, italiano, alemán y
portugués).
Además de los intercambios Erasmus,
que son específicos para alumnos de la
Facultad, la Universidad de Oviedo tiene
suscritos convenios de cooperación con
otras universidades, principalmente
americanas.
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Objetivos
El objetivo del Grado en Economía es
for mar profesionales capaces de
comprender y analizar la realidad económica
y los procesos de toma de decisiones de los
agentes económicos y sus interconexiones.
Así, los estudios en Economía
proporcionarán al Graduado capacidades
y competencias para:
Identificar problemas económicos y
presentar alternativas para su resolución.
Asignar de manera eficaz y eficiente los
recursos disponibles.
Analizar y valorar las implicaciones de
las decisiones de política económica y sus
consecuencias en términos de bienestar
social.
Perfil de ingreso
El perfil de los estudiantes que inician
los estudios de Economía es habitualmente
muy heterogéneo, si bien es aconsejable
que muestren cier tas actitudes y
conocimientos, tales como:
Interés por comprender la realidad
económica en general y por los problemas
sociales y políticos de nuestro entorno.
Espíritu crítico.
Aptitud para el manejo e interpretación
de información cuantitativa.
Capacidad de comunicación oral y escrita.
Manejo adecuado de herramientas
informáticas.
Disposición para el aprendizaje de
idiomas, especialmente inglés.
Para los estudiantes que accedan al
Grado mediante la superación de las pruebas
de acceso a la universidad, el itinerario
recomendado en su elección de asignaturas
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de 1º y 2º de Bachillerato es el
correspondiente a la modalidad de
Humanidades y Ciencias Sociales,
habiendo cursado las asignaturas de
Matemáticas Aplicadas a las Ciencias
Sociales I y II, Economía y Economía de
la Empresa. Es igualmente válido el
Bachillerato en la modalidad de Ciencias
y Tecnología, siendo especialmente
recomendables los conocimientos
adquiridos en las asignaturas de
Matemáticas I y II.
En todo caso, el probable límite de
plazas hace recomendable la realización
de las pruebas específicas de acceso a la
universidad.
Salidas profesionales
El Graduado en Economía podrá
desempeñar su actividad profesional en
cualquier institución de relevancia
económica y social puesto que habrá
alcanzado una competencia analítica que
le permitirá conocer el proceso en la toma
de decisiones económicas y sus
consecuencias, tanto en el ámbito público
como privado y a nivel individual o
colectivo. En consecuencia, sabrá de las
distintas alternativas de asignación de
recursos y sus implicaciones en la eficiencia
económica, pudiendo contribuir al
comportamiento económico eficaz no
sólo de las empresas y particulares, sino
también de las administraciones públicas
y de otras entidades. Será capaz de
identificar y anticipar los problemas
económicos relevantes en cualquier
situación concreta, discutir las alternativas
que facilitan su resolución, seleccionar las
más adecuadas a los objetivos y evaluar
los resultados a los que conduce.
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Dentro de las empresas, las
áreas/departamentos en las que desarrollan
su labor son: análisis de coyuntura,
predicciones macroeconómicas y
empresariales, elaboración y valoración de
políticas económicas, elaboración y control
de presupuestos, evaluación de políticas
públicas, elaboración de estadísticas e
indicadores económicos, comercio exterior,
gestión fiscal y tributaria, etc.
Dentro de la Administración Pública
pueden optar a trabajar en los distintos
organismos locales, autonómicos,
nacionales e internacionales (en todos los
cuerpos y escalas). En el campo de la
enseñanza, sus opciones abarcan la
enseñanza pública (secundaria/bachillerato,
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formación profesional, universidad),
privada (mismos niveles que en pública)
así como academias y centros de formación
de empresas.
Por lo que respecta al autoempleo, a la
hora de poner en marcha un negocio, los
conocimientos de un Graduado en
Economía representan una ventaja
competitiva, dado que uno de los objetivos
más relevantes que se trata de alcanzar en
el Grado en Economía es el fomento de
la cultura emprendedora y de todas las
competencias y capacidades asociadas a la
misma.
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El Grado en Economía ofrece la
opción de realizar en inglés la mayor
parte de los estudios.
La realización de asignaturas en
inglés será valorada positivamente en
los procesos de selección de las Becas
Erasmus destinadas a la realización de
estancias en universidades europeas y
figurará en el Suplemento Europeo al
Título. Además, al finalizar el Grado se
expedirá un certificado acreditativo de
haber realizado estudios en inglés
(itinerario bilingüe) para aquellos
estudiantes que hayan superado como
mínimo 120 ECTS en ese idioma.
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Los estudiantes de 3º ó 4º del Grado
en Economía pueden realizar un curso
académico en una universidad extranjera
con la que la Facultad tenga establecido
un acuerdo bilateral. En la actualidad, la
Facultad mantiene acuerdos Erasmus
con más de 25 universidades de 11 países
europeos que permiten seguir los
estudios en cinco lenguas diferentes
(inglés, francés, italiano, alemán y
portugués).
Además de los intercambios
Erasmus, que son específicos para
alumnos de la Facultad, la Universidad
de Oviedo tiene suscritos convenios de
cooperación con otras universidades,
principalmente americanas.
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Objetivos
El objetivo del Grado en Relaciones
Laborales y Recursos Humanos es formar
profesionales capaces de comprender la
complejidad y el carácter dinámico e
interrelacional del trabajo, atendiendo de
forma integrada a las perspectivas jurídica,
organizativa, psicológica, sociológica,
histórica y económica. Así, se pretende
capacitar al Graduado para la aplicación
de los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos en los diversos ámbitos de
actuación: asesoramiento jurídico-laboral,
gestión y dirección de recursos humanos,
gestión, mediación e intervención en el
mercado de trabajo y prevención de riesgos
laborales, tanto en el sector privado como
público.
Perfil de ingreso
Aunque el perfil de ingreso es muy
variado, se buscan especialmente personas
que:
Sean capaces de ver la misma situación
desde distintos enfoques, asumiendo
una perspectiva profundamente
multidisciplinar.
Aspiren a lograr soluciones de consenso,
que benefician a todos los implicados,
y tengan dotes para negociar.
Estén comprometidas con la sociedad
que les rodea y estén dispuestas a
colaborar en la superación de situaciones
de desigualdad, la mejora de las
condiciones de vida y de trabajo y la
solución de conflictos.
Deseen potenciar sus dotes de
organización y liderazgo, así como su
capacidad para dirigir personas y trabajar
en equipo, aprendiendo a integrar la
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diversidad y a convertirla en un factor
de enriquecimiento de las
organizaciones.
Quieran aprender de forma activa, desde
una gran variedad de enfoques,
mejorando sus habilidades
comunicativas y de comprensión.
Para los estudiantes que accedan al
Grado mediante la superación de las
pruebas de acceso a la universidad, el
itinerario recomendado en su elección de
asignaturas de 1º y 2º de Bachillerato es
el correspondiente a la modalidad de
Humanidades y Ciencias Sociales,
habiendo cursado las asignaturas de
Matemáticas Aplicadas a las Ciencias
Sociales I y II, Economía y Economía de
la Empresa.
En todo caso, el probable límite de
plazas hace recomendable la realización
de las pruebas específicas de acceso a la
universidad.
Salidas profesionales
Las principales áreas de especialización
son:
Gestión y dirección de recursos
humanos (RR.HH.).
Asesoramiento jurídico laboral.
Graduados Sociales.
Intervención en el mercado de trabajo
y desarrollo de políticas-laborales.
Nuevas áreas especializadas: expertos
en salud laboral y prevención de riesgos
laborales, auditoria sociolaboral, expertos
en políticas de protección social y de
Seguridad Social, orientación profesional
en la enseñanza media.
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Objetivos

Perfil de ingreso

El objetivo del Grado en
Administración y Dirección de Empresas
(ADE) es formar profesionales capaces
de desarrollar labores de gestión y toma
de decisiones en las diferentes áreas de
actividad de la empresa o de la
Administración Pública. Por su parte, el
objetivo del Grado en Derecho es
proporcionar los conocimientos y
habilidades suficientes para gestionar
correctamente los problemas jurídicos a
los que se enfrentan ciudadanos y
empresas.

Para cursar el Doble Grado en
Administración y Dirección de Empresas
y Derecho es aconsejable que el alumno
muestre interés por conocer y comprender
el funcionamiento del mundo de la
empresa y la realidad económica en
general, así como interés y respeto por
las leyes y costumbres sociales. También
debería poseer las siguientes aptitudes:
espíritu emprendedor, capacidad de
adaptación y flexibilidad, talante
negociador y carácter persuasivo, aptitud
para el manejo e interpretación de
información cuantitativa, capacidad de
comunicación oral y escrita, espíritu crítico
y reflexivo, manejo adecuado de
herramientas informáticas, capacidad
analítica e intuitiva, buena memoria y
concentración, y disposición para el
aprendizaje de idiomas, especialmente
inglés.

La conjunción de estos dos Grados
proporcionarán capacidad y competencia
para:
Identificar y emprender iniciativas
empresariales.
Gestionar y administrar empresas e
instituciones públicas o privadas.
Integrarse en cualquiera de las áreas
funcionales de la empresa: contabilidad
y control, servicios jurídicos,
distribución y marketing, finanzas,
producción o recursos humanos.
Ejercer actividades profesionales libres
(abogacía, procuraduría, consultoría,
etc.).
Los Graduados en ADE y Derecho
pueden ejercer su actividad profesional
tanto en el sector privado como en el
sector público, así como en organismos
internacionales. Cualquiera de los dos
títulos permite la preparación de
oposiciones para el ingreso en los distintos
cuerpos de la Administración que
requieren formación jurídica o económica
(diversos cuerpos de la Administración
Estatal, Autonómica, Local y Europea).

Para los estudiantes que accedan al
Doble Grado mediante la superación de
las pruebas de acceso a la universidad, el
itinerario recomendado en su elección de
asignaturas de 1º y 2º de Bachillerato es
el correspondiente a la modalidad de
Humanidades y Ciencias Sociales,
habiendo cursado las asignaturas de
Matemáticas Aplicadas a las Ciencias
Sociales I y II, Economía y Economía de
la Empresa. Es igualmente válido el
Bachillerato en la modalidad de Ciencias
y Tecnología, siendo especialmente
recomendables los conocimientos
adquiridos en las asignaturas de
Matemáticas I y II.
En todo caso, el límite de plazas hace
recomendable la realización de las pruebas
específicas de acceso a la universidad.
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Salidas profesionales
En el ámbito de la empresa, los
Graduados pueden desarrollar su labor en
las áreas de dirección y estrategia,
administración, recursos humanos, asesoría
jurídica y laboral, producción, tecnología
y operaciones, comercial y marketing,
distribución, gestión financiera, área fiscal
y tributaria, contabilidad, gestión de
proveedores o importación y exportación.
Dentro de la Administración Pública,
pueden desarrollar su actividad en los
distintos organismos locales, autonómicos,
nacionales e internacionales, así como en
la función jurisdiccional del Estado.
También pueden ejercer como
profesionales liberales (abogado,
procurador, asesor y otras profesiones
colegiadas).
PROGRAMA DE ESTUDIOS
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Las áreas de trabajo más frecuentes son:
• Empresa (pública y privada)
• Banca y Finanzas
• Profesional autónomo
• Administración Pública
• Asesoría y Consultoría de Empresas
• Organismos Internacionales
• Docencia y/o investigación
Por lo que respecta al autoempleo,
a la hora de poner en marcha un negocio,
los conocimientos de un Graduado en
ADE y Derecho ofrecen una clara ventaja.
Uno de los objetivos más relevantes que
se trata de alcanzar en ambos Grados es
el fomento de la cultura emprendedora y
de todas las competencias y capacidades
asociadas a la misma.
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FACULTAD DE
ECONOMÍA Y EMPRESA

