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Grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE) 

 
Nombre del coordinador: Neus Vila (nvila@uic.es) 

 
Secretaría: Lorena Villarreal (lvillarreal@uic.es) 

 
Tutorías: previa petición de cita por correo electrónico, o consulta de horarios en la secretaría de la 
facultad 

 
Páginas web: http://www.uic.es/es/ade/grado-administracion-direccion-empresas 

 
 

* Nota: La información acerca de la lista de cursos disponibles, así como el idioma de impartición y las fechas es orientativa 
y está sujeta a cambios en cada curso académico. La información definitiva estará disponible en la web y vía correo 
electrónico más adelante, tras la aprobación del calendario académico del curso correspondiente. 

 

Calendario académico* Septiembre – julio 

Semestre 1 Septiembre – enero 

Inicio de clases semestre 1 8 de septiembre: asignaturas de 1º  

7 de  septiembre: asignaturas de 2º curso.  

1 de septiembre: asignaturas de 3º y 4º curso. 

Semestre 2 Enero – mayo 

Inicio de clases semestre 2 25 de enero 

 

Welcome Session 

Una semana antes del inicio de clases 

Relaciones Internacionales informará a los alumnos 
por correo electrónico 

Periodo de exámenes semestre 1* Del 14 al 22 de diciembre: asignaturas de 3º y 4º 
curso. 

Del 7 al 19 de enero: asignaturas de 1º y 2º curso. 

Periodo de exámenes semestre 2* 

 

Periodo de exámenes de recuperación 
(ambos semestres) 

 
Del 25 de mayo al 4 de 

junio. 

Del 15 al 30 de junio. 

 
 
 
¿Se permite al estudiante alargar su estancia? 

Puede solicitarlo a través de una instancia. La 
solicitud debe ser aceptada por UIC Barcelona y 
por su universidad de origen. 

Fecha límite: 15 de noviembre (extensión para 
semestre 2) 

Fecha límite: 15 de junio (extensión para semestre 1) 



 
 
 
 
 
 
 
 

Learning Agreement 

Los estudiantes que realicen su estancia por un año 
académico tendrán que escoger las asignaturas para 
los dos semestres. 

Tendrás que enviar el Learning Agreement al 
coordinador académico, para su aprobación, 
mediante la plataforma Relint. 

Al llegar a UIC Barcelona, el alumno debe 
asistir a una reunión con su coordinador sobre 
su Learning Agreement. 

Para confirmar tu estancia en UIC Barcelona, el 
Learning Agreement debe ser confirmado por el 
coordinador. Las fechas límites son: 

Semestre 1: en julio 

Semestre 2: en diciembre 

El estudiante debe siempre seguir las 
instrucciones de su coordinador. 

 
 
 
 
 
 
 

¿Cómo escoger asignaturas? 

En la página 5 hay información sobre las 
asignaturas disponibles para estudiantes 
internacionales. Únicamente pueden seleccionar 
asignaturas de este listado. 

El estudiante debe leer atentamente toda la 
información que reciba del coordinador. 

Los estudiantes deben cursar entre 20 y 30 ECTS 
por semestre, dependiendo de lo que hayan 
acordado con su universidad de origen. 

Las asignaturas tienen que estar discutidas y 
acordadas con el coordinador de movilidad de la 
universidad de origen. 

No se puede cursar más del 15 % del total 
de créditos fuera de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales. 

 
 
 

Horarios 

Es responsabilidad del estudiante escoger 
asignaturas cuyos horarios no se solapen. 

Enviaremos los horarios al estudiante por correo 
electrónico en cuanto estén confirmados. 

Durante la estancia, el estudiante puede consultar 
los horarios y anuncios de exámenes en el pasillo de 
su facultad. 

 

Matriculación 
El estudiante será matriculado una vez el Learning 
Agreement haya sido aprobado en Relint y por la 
universidad de origen. 

 
 
 
 
 
Cambios en el Learning Agreement 

Una vez empezadas las clases, los alumnos 
disponen aproximadamente de 2 semanas para 
realizar cambios en las asignaturas en las que 
están matriculados. 

Cómo proceder: 

1. Contactar al coordinador académico en 
UIC Barcelona 

2. Si el coordinador académico en UIC 
Barcelona aprueba los cambios, contactar 
al coordinador académico de la universidad 
de origen 



 3. Si el coordinador académico de la 
universidad de origen aprueba los cambios, 
el estudiante deberá introducir y enviar 
dichos cambios en el apartado 
“modificaciones” de su Learning 
Agreement, en la plataforma Relint 

4. El estudiante debe avisar al coordinador por 
correo electrónico sobre los cambios 
realizados 

Te informaremos sobre la fecha límite a tu llegada. 

Después del plazo, no se aceptarán más cambios 
en el Learning Agreement. 

 
 
Asistencia 

 
La asistencia es obligatoria. Las ausencias tienen 
que ser justificadas. Los alumnos con asistencia 
de menos del 50 % pueden ser expulsados de la 
asignatura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exámenes 

La fecha de los exámenes se publicará a lo largo de 
cada semestre. 

En el primer semestre, el examen final de las 
asignaturas de 1º y 2º será en el mes de enero, y 
de las asignaturas de 3º y 4º será en el mes de 
diciembre. 

En el segundo semestre, el examen final será en el 
mes de mayo- junio para todos los cursos. 

 

No es posible cambiar las fechas de los 
exámenes, a no ser que exista una justificación 
médica. Para cambiar cualquier examen oficial en 
UIC Barcelona (incluso los exámenes repetidos), 
el estudiante debe: 

1. Pedirlo formalmente en la secretaría de la 
Facultad mediante instancia previa a la 
fecha del examen. 

2. Después de obtener su autorización, se 
confirmará la decisión con el el profesor de la 
asignatura en UIC Barcelona. 

 
 
En caso de coincidencia de fechas de exámenes, 
los estudiantes deben informar de ello a secretaría 
de la Facultad vía instancia con una antelación 
mínima de 2 semanas, para encontrar una solución. 
Sino, el alumno no podrá presentarse a uno de los 
exámenes. 

Únicamente en casos muy específicos, la ausencia 
de un estudiante es justificable. Previamente, se 
deberá comunicar a secretaría de la Facultad vía 
instancia. 

La ausencia en un examen equivale a no 
presentarse. 

Copiar en un examen se sanciona con la 

calificación de cero. 

Para información más detallada, los estudiantes 
deberían consultar las normas internas de UIC 
Barcelona y el proceso de evaluación de cada 
asignatura. 



 
 
Cómo tramitar las quejas/instancias 

Las instancias se tramitan en la secretaría de la 
Facultad. Antes de realizar una instancia se 
recomienda hablar con el coordinador y el servicio 
de Relaciones Internacionales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pagos de matrícula para estudiantes visitantes 

Los estudiantes visitantes tendrán que abonar las 
tasas de su matrícula a UIC Barcelona. El pago se 
realizará en cuanto el alumno llegue a UIC 
Barcelona y tenga matriculados su Learning 
Agreement y los cambios que quiera realizar. 

El alumno debe dirigirse a la secretaría de su 
Facultad para pedir su hoja de matrícula y las 
instrucciones de pago o bien podrá descargar las 
mismas desde su intranet. Se admite un solo pago, 
con una transferencia bancaria o tarjeta de crédito. 
No se puede pagar en cuotas. 

Si el estudiante tiene asignaturas de varias 
facultades, tiene que buscar la hoja de matrícula de 
cada facultad individualmente. 

 
 
El precio por 1 crédito ECTS en 2020-2021 
será:  

Asignaturas impartidas en castellano 170 € 
/ ECTS 

Asignaturas impartidas en inglés 180 € / ECTS 

 
 
 

¿Qué es la modalidad Blended en el aula? 

Las clases de algunas asignaturas seguirán el 
modelo Blended. 

Es un modelo de docencia híbrida, presencial y 
virtual. 

La docencia se realizará de manera virtual síncrona 
con parte del alumnado ubicado en el aula y parte 
del alumnado en casa. 

  

  
 
 
 
 

 
 



Oferta de asignaturas curso 2020-2021 

 

Idioma: cuando los dos idiomas están marcados, significa que hay dos 

grupos 1 ECTS 1.º-4.º año = 10 horas  

Código Nombre Semestre Crédit
os 
ECTS 

Idioma Examen Modelo de 
docencia 

 
Asignaturas del 3º año 

 
10312 Contabilidad 4 Sem.1 3,00   Castellano o   inglés Diciembre Blended 

09356 
Dirección Financiera 2 

Sem.1 6,00   Castellano o inglés 
Diciembre Blended 

 
10348 

Dirección de 
Operaciones 

 
Sem.1 

 
6,00 

 
  Castellano  

Diciembre Blended 

09357 
Dirección de RR. HH. 

Sem.1 6,00   Castellano  
Diciembre Blended 

10313 Econometría 
 

Sem.1 3,00 Castellano o inglés Diciembre Blended 

09359 Marketing 1 Sem.1 6,00   Castellano o inglés Diciembre Blended 
 

Asignaturas del 4.º año 

10299 
Comportamiento 
Organizativo 

Sem.1 3,00 
Castellano  Diciembre Presencial 

10297 
Dirección 
Estratégica 

Sem.1 6,00 
Castellano o inglés Diciembre Presencial 

10300 
Dirección Financiera 3 

Sem.1 6,00 
Castellano  Diciembre Presencial 

10298 Marketing 2 
 

Sem.1 3,00 Castellano o inglés Diciembre Presencial 

10311 Ética empresarial 
 

Sem.1 3,00 Castellano o inglés Diciembre Presencial 

13010 
Fiscalidad 
Empresarial 

Sem.1 6,00 
Castellano Diciembre Presencial 

 
Asignaturas optativas del 4º año 

 

10291 
Emprendimiento 

Sem.1 6,00 
Inglés Diciembre Presencial 

 


