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INFORMACIÓN GENERAL
Título: Doble Grado en Derecho y en Administración y 
Dirección de Empresas 1

Rama de Conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas

Número de créditos ECTS: 360

Modalidad: Presencial

Idioma: Español y algunas asignaturas en inglés

Centro Docente: Facultad de Derecho

Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales

Web del Grado: www.uam.es/doblegrado_derecho_ade

Estructura del plan de estudios:

TIPO DE ASIGNATURA ECTS
Formación básica 72
Obligatorias 243
Optativas 24
Prácticas externas 6
Trabajo fin de grado 15
Total 360

1 Estos títulos de grado dan acceso a los estudios de Máster.

Tras la conclusión del grado, la Universidad Autónoma de 
Madrid ofrece varios itinerarios formativos con los siguientes 
estudios de Máster: 

• Acceso a la Profesión de Abogado 
• Administración de Empresas (MBA) 
• Contabilidad, Auditoría y sus Efectos en los Mercados de Capitales
• Crítica y Argumentación Filosófica 
• Democracia y Gobierno 
• Desarrollo Económico y Políticas Públicas 
• Dirección de Marketing 
• Dirección de Recursos Humanos 
• Doble Máster-Acceso a la Profesión de Abogado e Investigación 
   Jurídica
• Economía y Gestión de la Innovación 
• Estudios Interdisciplinares de Género 
• Filosofía de la Historia: Democracia y Orden Mundial 
• Investigación Jurídica 
• Relaciones Internacionales y Estudios Africanos



 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS ESTUDIOS

El doble grado en Derecho y Administración y Dirección de 
Empresas se enmarca en el ámbito de las Ciencias Sociales. 
En la Universidad Autónoma de Madrid este doble grado 
se desarrolla por las Facultades de Derecho y de Ciencias 
Económicas y Empresariales. El sentido específico de estos 
estudios es atender a la creciente demanda de formación 
interdisciplinar que se registra tanto en el ámbito jurídico como 
en el ámbito empresarial. 

Los estudios del doble grado en Derecho y Administración 
y Dirección de Empresas proporcionan a los estudiantes los 
fundamentos de los sistemas jurídicos occidentales y también 
conocimientos sobre el funcionamiento de la empresa y el 
entorno económico en el que se desenvuelve. Los estudiantes 
pueden comprender desde una formación interdisciplinar 
el papel del Derecho como regulador de las relaciones 
económicas y sociales, adquiriendo la capacidad de interpretar 
las normas jurídicas, resolver casos prácticos y exponer de 
forma ordenada y comprensible argumentaciones económicas 
y jurídicas; conocer el contexto económico, jurídico, social e 
histórico en el que opera la empresa; y adquirir las herramientas 
e instrumentos matemáticos y estadísticos necesarios para la 
obtención y análisis de la información empresarial. 

El doble grado en Derecho y Administración y Dirección de 
Empresas por la Universidad Autónoma de Madrid ofrece una 
formación integral que toma en cuenta la complementariedad 
de contenidos de ambas titulaciones. La metodología de 
enseñanza se basa en un enfoque eminentemente práctico y 
el resultado es una formación completa y flexible que facilita la 
incorporación laboral de los graduados a un entorno globalizado 
y en constante transformación.  

 



SALIDAS ACADÉMICAS Y 
PROFESIONALES

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, asesoramiento y evaluación en las organizaciones 
productivas. Esas tareas se pueden desarrollar en el ámbito 
global de la organización o en cualquiera de sus áreas 
funcionales: operaciones, recursos humanos, financiación, 
comercialización, inversión, administración o contabilidad. 

El graduado en Derecho y Administración y Dirección de 
Empresas combina sus conocimientos jurídicos y empresariales 
y esto le abre un gran abanico de posibilidades en el mercado 
laboral, tanto en el ámbito público como en el privado.

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, asesor 
bancario, etc. En el ámbito de la empresa se ofrecen multitud 
de salidas profesionales, tanto en España como en el extranjero. 
Entre las salidas profesionales de los estudiantes destacan las 
siguientes áreas empresariales: Dirección General (aplicable no 
solo a las empresas en cualquier sector de actividad económica, 
sino también a otro tipo de organizaciones: ONGs, Fundaciones, 
Administraciones Públicas), 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.

El doble grado en Derecho y Administración y Dirección de 
Empresas también capacita para el ejercicio de la abogacía, 
previa superación del máster y de la prueba de habilitación, y 
prepara para afrontar con garantías diferentes oposiciones 
(fiscal, juez, notario, registrador, inspector de Hacienda, de 
Seguros, del Banco de España o de Trabajo, abogado del Estado, 
etc.). 



    

PLAN DE ESTUDIOS

 PRIMER  CURSO
 ASIGNATURA  ECTS
INSTRUMENTOS MATEMÁTICOS PARA LA EMPRESA 6
FUNDAMENTOS DE ADMN. Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 6
DERECHO CONSTITUCIONAL: ORGANIZACIÓN DEL ESTADO Y 
SISTEMA DE FUENTES DEL DERECHO 9
TEORÍA DEL DERECHO 6
DERECHO DE LA PERSONA 3
ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 6
FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIVADO 6
DERECHO ROMANO 6
HISTORIA DEL DERECHO 6
DERECHO CONSTITUCIONAL: DERECHOS FUNDAMENTALES 6

 SEGUNDO  CURSO
 ASIGNATURA  ECTS
MÉTODOS MATEMÁTICOS PARA LA EMPRESA 6
INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD 9
MICROECONOMÍA 9
DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO 6
CONTABILIDAD FINANCIERA 6
INFORMÁTICA PARA LA GESTIÓN EMPRESARIAL 3
ESTRUCTURA ECONÓMICA MUNDIAL Y DE ESPAÑA 9
INTRODUCCIÓN AL DERECHO PENAL 3
DERECHO DE OBLIGACIONES Y CONTRATOS 9

 TERCER  CURSO
 ASIGNATURA  ECTS
 MACROECONOMÍA: ECONOMÍA CERRADA 6
ESTADÍSTICA TEÓRICA 6
DERECHO PENAL. PARTE GENERAL: TEORÍA GRAL. DEL DELITO 6
DERECHOS REALES 6
MACROECONOMÍA: ECONOMÍA ABIERTA E INFLACIÓN 6
FUNDAMENTOS DE DERECHO ADMINISTRATIVO 6
DERECHO PROCESAL. INTRODUCCIÓN Y PROCESO CIVIL 9
DERECHO PENAL. PARTE ESPECIAL 6
DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA 6
FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE LA PERSONA JURÍDICA 3
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*En función de la oferta académica de cada curso, anunciada en la página web 
antes del comienzo del periodo de matrícula.

 CUARTO  CURSO
 ASIGNATURA  ECTS
 ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS 6
FUNDAMENTOS BÁSICOS DE ECONOMETRÍA 6
CONTABILIDAD DE COSTES 6
RÉGIMEN JURÍDICO DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA 9
DERECHO PROCESAL. PROCESO PENAL 3
MARKETING: MERCADO Y DEMANDA 6
ECONOMETRÍA DE LA EMPRESA 6
ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 6
FUNDAMENTOS DE DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO 6
INSTITUCIONES DE DERECHO MERCANTIL 6

 QUINTO  CURSO
 ASIGNATURA  ECTS
 DIRECCIÓN FINANCIERA 9
DERECHO DE FAMILIA Y SUCESIONES 6
DERECHO DEL TRABAJO 6
DERECHO DE SOCIEDADES Y CONTRATOS MERCANTILES 9
RÉGIMEN FISCAL 9
MERCADOS FINANCIEROS 6
DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 6
DERECHO DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3
PRÁCTICAS EXTERNAS 6

 SEXTO  CURSO
 ASIGNATURA  ECTS
 OPTATIVAS *  24
DIRECCIÓN ESTRATÉGICA 9
GESTIÓN DE MARKETING 9
FILOSOFÍA DEL DERECHO 3
PRÁCTICAS EXTERNAS 6
TRABAJO FIN DE GRADO DERECHO 9
TRABAJO FIN DE GRADO ADE 6



    

PERFIL DE INGRESO
El doble grado en Derecho y Administración y Dirección de 
Empresas está destinado a personas interesadas en profun-
dizar en todos los aspectos del ámbito jurídico y empresarial, 
motivadas para obtener una preparación multidisciplinar, con 
espíritu emprendedor y abierto a los cambios y la innovación. 
Este doble grado está especialmente recomendado para los es-
tudiantes que proceden de las modalidades de Bachillerato en 
Ciencias Sociales y/o Científico-Tecnológico. 

Se aconseja realizar los estudios a tiempo completo, debido a la 
dificultad que supone cursar asignaturas de distinta naturaleza. 
Es conveniente contar con formación previa en matemáticas y 
formación lingüística en castellano.

¿POR QUÉ ESTUDIAR ESTE GRADO 
EN LA UAM?

La Universidad Autónoma de Madrid es una universidad mo-
derna, de reconocido prestigio a nivel nacional e internacional, 
tanto por su actividad docente como investigadora. Persigue la 
formación integral de sus estudiantes, con un completo equi-
pamiento y la oferta de múltiples servicios (bibliotecas, activi-
dades culturales, idiomas, centros deportivos…).

El doble grado en Derecho y Derecho y Administración y Di-
rección de Empresas por la Universidad Autónoma de Madrid 
ofrece una formación multidisciplinar y completa, como mues-
tra el elevado grado de inserción laboral de nuestros gradua-
dos. Esto se debe a un plan de estudios que combina un sólido 
aprendizaje teórico con prácticas tuteladas en empresas o ins-
tituciones jurídicas. 

Los estudiantes de este doble grado tienen a su disposición in-
teresantes programas de movilidad, que les permiten desarro-
llar parte de sus estudios en universidades de referencia desde 
el punto de vista investigador y que gozan de reconocimiento 
internacional. 

El prestigio de las Facultades de Derecho y Ciencias Económi-
cas y Empresariales de la Universidad Autónoma de Madrid 
se pone de manifiesto por sus estrechos lazos con los mejores 
despachos y empresas y con las instituciones más prestigiosas, 
pero, sobre todo, por la calidad y preparación de su profesorado.



 

Este folleto tiene carácter meramente informativo, por lo que 
no podrá utilizarse como base de ningún recurso. 
Actualizado en noviembre de 2021.

Por favor, recicle o ceda a otra persona este material cuando haya 
terminado de utilizar su información.


