
Descripción de los Estudios

Con el propósito de enriquecer su oferta docente y adaptarla a las 
exigencias del mercado de trabajo, la Universidad Autónoma de 
Madrid ha puesto en marcha un Doble Grado en Derecho y Adminis-
tración y Dirección de Empresas, que se desarrolla por las Faculta-
des de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales. El sentido 
específico de esta iniciativa es atender a la creciente demanda de 
formación interdisciplinar que se registra tanto en el ámbito jurídico 
como en el ámbito empresarial.
El Doble Grado en Derecho y Administración y Dirección de Empre-
sas consta de 360 ECTS a cursar en seis años. Para facilitar 
plenamente la incorporación de los estudiantes a un entorno 
globalizado, se ofrece una formación integral que toma en cuenta la 
complementariedad de contenidos y se enriquece con conocimien-
tos de lengua inglesa especialmente adaptados al curriculum del 
estudiante. La metodología de enseñanza se basa en un enfoque 
eminentemente práctico.

Movilidad de los estudiantes
La movilidad de los estudiantes está plenamente integrada y 
reconocida en la actividad académica de la Universidad. El fenóme-
no de la globalización en el mundo de la economía y los negocios 
adquiere entidad propia. Esto supone que un graduado en Derecho 
y Administración y Dirección de Empresas necesita estar preparado 
para incorporarse a un mundo global, con conocimientos de idiomas 
y de otras culturas. El poder realizar estancias en otros países 
mediante los diversos programas de movilidad permite a los 
estudiantes la adquisición y desarrollo de estas competencias. 

Prácticas externas en empresas
Los estudiantes del Doble Grado en Derecho y Administración y 
Dirección de Empresas realizarán, con carácter obligatorio, durante 
el quinto curso, prácticas tuteladas en empresas o instituciones 
jurídicas. Éstas se vienen realizando desde el año 1997 en España 
y desde 2008 se pueden realizar también en el extranjero.

Perfil Profesional

En el ámbito privado los grandes despachos de abogados buscan 
con especial interés a los titulados con un grado conjunto, lo que no 
cierra la puerta a otras profesiones como diplomático, procurador, 
asesor bancario, etc.
En el ámbito de la empresa se ofrecen multitud de salidas profesio-
nales, tanto en España como en el extranjero. Entre las salidas 
profesionales de los estudiantes destacan las siguientes áreas 
empresariales: Dirección General (aplicable no sólo a las empresas 
en cualquier sector de actividad económica, sino también a otro tipo 
de organizaciones: ONGs, Fundaciones, Administraciones Públi-
cas), Contabilidad (auditoría y fiscalidad), Finanzas (aseguradoras, 
intermediarios financieros), Marketing (Dirección Comercial, 
Análisis de mercados), Dirección de Operaciones, Dirección 
Internacional, Dirección de Recursos Humanos, Consultoría, 
Servicios de Estudios, Departamentos de Planificación y Previsión, 
Investigación y Docencia. 

MÁS INFORMACIÓN EN: 

▪ Oficina de Orientación y Atención al Estudiante
Teléfonos: 91 497 50 15 / 49 90 

http://www.uam.es/estudiantes/acceso

▪ Facultad de Derecho   
http://www.uam.es/centros/derecho

▪ Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales   
Teléfono: 91 497 70 70

informacion.estudiante.economicas@uam.es

Facultades de Derecho 
y de Ciencias Económicas y Empresariales

y ADMINISTRACIÓN y 
Doble Grado en DERECHO 

DIRECCIÓN de EMPRESAS



Inserción Laboral
La universidad Autónoma de Madrid ha intensificado en los últimos 
años los esfuerzos por lograr un mejor acceso de los estudiantes al 
mercado laboral. De entre las actividades desarrolladas por el 
Centro de Orientación e Información de Empleo (COIE) destaca el 
Programa de prácticas en empresas que permite a los alumnos 
adquirir una experiencia profesional, o la gestión de una Bolsa de 
Trabajo que facilita el encuentro de demandantes de empleo con las 
empresas. A ello hay que añadir la organización anual del un foro 
Empleo al que concurren más de un centenar de empresas y 
organismos públicos y que ofrece una inmejorable oportunidad a los 
alumnos de planificar su futuro profesional en contacto con el mundo 
empresarial y de las administraciones públicas.
La Facultad de Derecho organiza, por su parte, unas jornadas con 
los mejores despachos de Madrid y las instituciones más prestigio-
sas para que los alumnos conozcan de cerca cuáles son las salidas 
laborales directamente relacionadas con el mundo del Derecho y 
pueda contactar con estos despachos e instituciones. Por su parte, 
en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, a lo largo 
del curso académico, se organizan actos de presentación de 
grandes empresas, muchas de ellas Consultoras y Auditoras, con el 
fin de reclutar a los mejores estudiantes.
Esta doble titulación da una formación completa que incrementa la 
tasa de éxito en la búsqueda del primer trabajo. Aproximadamente el 
90% de los graduados están trabajando en puestos relacionados 
con sus estudios en el primer año después de terminar su carrera.

Perfil Profesional
El Derecho preside todas nuestras relaciones sociales y sirve para 
resolver los conflictos que se plantean entre los ciudadanos y entre 
éstos y el Estado. La formación en Administración y Dirección de 
Empresas capacita para desempeñar labores de gestión, asesoramien-
to y evaluación en las organizaciones productivas. Esas tareas se 
pueden desarrollar en el ámbito global de la organización o en cual- 
quiera de sus áreas funcionales: operaciones, recursos humanos, 
financiación, comercialización, inversión, administración o contabilidad.
El perfil del graduado en Derecho y Administración y Dirección de Em- 
presas es el de una persona que combina sus conocimientos jurídicos 
y empresariales, el de un profesional que atiende a las demandas del 
mercado. Al graduado en Derecho y Administración y Dirección de 
Empresas se le abre un gran abanico de posibilidades en el mercado 
laboral. Las salidas profesionales son tanto en ámbito público como en 
el privado (Despachos de abogados, Empresas, ONGs, Fundaciones, 
etc). En el sector público el graduado en Derecho y Administración y 
Dirección de Empresas afronta los procesos selectivos de las diferen-
tes oposiciones con garantías, oposiciones a fiscal, juez, notario, 
registrador, inspector de hacienda o trabajo, abogado del Estado, etc.  

ASIGNATURAS

Formación básica
Obligatorias

Optativas
Prácticas externas

Trabajo de fin de Grado
Total

        ECTS 

72
243
30
6
9

360

Plan de Estudios

                                          ASIGNATURA  
DERECHO CONSTITUCIONAL: ORGANIZACIÓN DEL ESTADO

Y SISTEMAS DE FUENTES DEL DERECHO

INSTITUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA

TEORÍA DEL DERECHO

FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS

ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA

FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIVADO

HISTORIA DEL DERECHO

DERECHO ROMANO

DERECHO CONSTITUCIONAL: DERECHOS FUNDAMENTALES

INSTRUMENTOS MATEMÁTICOS PARA LA EMPRESA
Total créditos curso

ECTS
9

3
6

6

6

6

6

6

6

6

60

PRIMER CURSO

INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD

MICROECONOMÍA

                  MÉTODOS MATEMÁTICOS PARA LA EMPRESA

INGLÉS APLICADO A LAS CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS

 ESTRUCTURA ECONÓMICA MUNDIAL Y DE ESPAÑA 

                                 CONTABILIDAD FINANCIERA 

INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN EMPRESARIAL

DERECHO DE OBLIGACIONES Y CONTRATOS

     INTRODUCCIÓN AL DERECHO PENAL

Total créditos curso

9

9

6

6

9

6

3

9

3

60

SEGUNDO CURSO

DERECHOS REALES

DERECHO PENAL. PARTE GENERAL: TEORÍA GENERAL DEL DELITO

                      DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO 

                                     ESTADÍSTICA TEÓRICA 

MACROECONOMÍA: ECONOMÍA CERRADA

FUNDAMENTOS DE DERECHO ADMINISTRATIVO

DERECHO PENAL. PARTE ESPECIAL

DERECHO PROCESAL. INTRODUCCIÓN Y PROCESO CIVIL

DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA

MACROECONOMÍA: ECONOMÍA ABIERTA E INFLACIÓN
Total créditos curso

ECTS

6

6

6

6

6

6

6

9

3

6

60

TERCER CURSO

FUNDAMENTOS BÁSICOS DE ECONOMETRÍA

ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA

CONTABILIDAD DE COSTES

RÉGIMEN JURÍDICO DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA

DERECHO PROCESAL. PROCESO PENAL

MARKETING: MERCADO Y DEMANDA

ECONOMETRÍA DE LA EMPRESA

ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

FUNDAMENTOS DE DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO

INSTITUCIONES DE DERECHO MERCANTIL
Total créditos curso

ECTS

6

6

6

9

3

6

6

6

6

6

60

CUARTO CURSO

DERECHO DE SOCIEDADES Y CONTRATOS MERCANTILES

DERECHO DE FAMILIA Y SUCESIONES

DERECHO DEL TRABAJO

DIRECCIÓN FINANCIERA

DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO

DERECHO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

                                   PRÁCTICAS EXTERNAS 

RÉGIMEN FISCAL

MERCADOS FINANCIEROS
Total créditos curso

ECTS

9

6

6

9

6

3

6

9

6

60

QUINTO CURSO

OPTATIVAS

DIRECCIÓN ESTRATÉGICA

GESTIÓN DE MARKETING

FILOSOFÍA DEL DERECHO

TRABAJO FIN DE GRADO
Total créditos curso

ECTS

30

9

9

3

9

60

SEXTO CURSO

¿QUÉ ES EL ECTS?

Un ECTS equivale a 25-30 horas totales de trabajo del estudiante (incluyendo 
todas las actividades: clases teóricas y prácticas, trabajos individuales o en 
grupo, tiempo de estudio…), estimándose el tiempo previsible en que se espera 
que un estudiante medio obtenga los resultados de aprendizaje requeridos.

Tipos de Asignaturas
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