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Grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE) 

 
Nombre del coordinador: Anna Akhmedova (a.akhmedova@uic.es) edificio Beta, planta 3, 
despacho D5 

 
Secretaria: Lorena Villarreal (lvillarreal@uic.es) edificio Beta, planta 3 

 
Tutorías: Previa petición de cita por correo electrónico, o consulta de horarios en la Secretaría de la 
Facultad 

 
  Página web: https://www.uic.es/es/estudis-uic/ade/grado-en-administracion-y-direccion-de-empresas  

 
Plan de estudios y syllabus: Puedes encontrar el plan de estudios del grado aquí. Una vez en la 
web, desliza el cursor hasta ver una barra de menú color azul claro. 

- Si te conectas desde el ordenador:

 
- Si te conectas desde el portátil/móvil/tablet: 

 

 

                               
 

Clica la opción “plan de estudios” del menú y desliza el cursor hacia abajo hasta ver las 
asignaturas que se ofrecen este curso académico. Si clicas en cada una de las asignaturas podrás 
ver el syllabus de ésta (código, el contenido, el profesorado y todos los detalles de la asignatura). 

 

* 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 2021 – julio 2022 

Semestre 1 Septiembre 2021– enero 2022 

Inicio de clases semestre 1 6 de septiembre: asignaturas de 1.º y de 2.º curso 

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

Semestre 2 Enero 2022 – mayo 2022 



Inicio de clases semestre 2 24 de enero de 2022 

 

Welcome Session 
Durante la primera semana de clases 

Relaciones Internacionales informará a los alumnos 
por correo electrónico 

Periodo de exámenes semestre 1* Del 13 al 21 de diciembre de 2021: asignaturas de 3.º 
y 4.º curso 

Del 10 al 20 de enero de 2022: asignaturas de 1.º y 
2.º curso 

Periodo de exámenes semestre 2* 

Periodo de exámenes de recuperación 
(ambos semestres) 

  Del 20 de mayo al 3 de junio de 2022 

Del 15 al 30 de junio de 2022 

 
 
 

¿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. 

 
Tendrán que enviar el Learning Agreement 
al coordinador académico, para su 
aprobación, mediante la plataforma en 
línea. 
 
Estudiantes de movilidad Erasmus estudios: 
ver documento “OLA instructions for 
Erasmus incoming students” 
 
Estudiantes movilidad Erasmus 
prácticas/bilateral/visitante/SICUE: ver 
documento “Cómo preparar tu L.A. en Relint 
3.0” 

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

Para confirmar la 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 18 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 línea 

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

 
Estudiantes de movilidad Erasmus estudios: 
ver documento “OLA instructions for 
Erasmus incoming students”. 
 
Estudiantes movilidad Erasmus 
prácticas/bilateral/visitante/SICUE: ver 
documento “Cómo preparar tu L.A. en Relint 
3.0”. 

 

Informaremos al estudiante sobre la fecha límite en el 
momento de su 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 1.º y 2.º será en el mes de enero, y 
de las asignaturas de 3.º y 4.º 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 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. 
Si no es así, 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 2021-2022 
será:  

Asignaturas impartidas en castellano 170 € 
/ ECTS 

Asignaturas impartidas en inglés 180 € / ECTS 
 
 
  Modelos de docencia 

UIC Barcelona es una universidad presencial. En 
el caso de que la pandemia no nos permita seguir 
con las clases 100% presenciales ofreceremos 
otros modelos de docencia: 

Modelo en línea: docencia 100 % en línea. 

 Modelo blended: la docencia se realizará de 
manera virtual síncrona con parte del alumnado 
ubicado en el aula y parte del alumnado en casa. 



 
 
*Algunas asignaturas pueden terminar a mediados de semestre y, por lo tanto, el examen final se realizará en 
marzo. 
 

Oferta de asignaturas curso 2021-2022 2.ºSEMESTRE 

 

Idioma: cuando los dos idiomas están marcados, significa que hay dos grupos. 
Selecciona el idioma para elegir el grupo 

ECTS 1.º - 4.º año = 10 horas  

 

Código Nombre Semestre Crédito
s ECTS 

Idioma Examen Modelo de 
docencia 

 
Asignaturas del 2.º curso 

08266 Contabilidad 2 Sem. 2 6,00 Castellano o 
inglés 

  Mayo / 
junio 

Presencial 

10305 Contabilidad 3 Sem. 2 3,00 Castellano o 
inglés 

Mayo / junio Presencial 

08267 Dirección Financiera 1 Sem. 2 6,00 Castellano o 
inglés 

Mayo / junio Presencial 

10315 
Economía Española 

Sem. 2 3,00 Castellano o 
inglés 

Mayo / junio Presencial 

10338 Economía Mundial Sem. 2 3,00 Castellano o 
inglés 

Mayo / junio Presencial 

08271 Estadística 2 Sem. 2 3,00 Castellano o 
inglés 

Mayo / junio Presencial 

 
Asignaturas optativas del 2.º curso 

12341 Psicología Positiva 
 

Sem. 2 3,00 Castellano Mayo / junio Presencial 

 
13445 

Social Entrepreneurship and 
Impact Investment  

Sem. 2 
 
6,00 

 
Inglés 

Mayo / junio Presencial 

 
Asignaturas optativas del 3.er curso 

 
13444 Análisis Financiero y Bancario Sem. 2 6,00 Castellano Mayo / junio Presencial 
13450 Dirección por Misiones Sem. 2 3,00 Castellano Mayo / junio Presencial 
12342 Family Business Sem. 2 3,00 Inglés Mayo / junio Presencial 
09316 Business Advertising Sem. 2 3,00 Inglés Mayo / junio Presencial 
13852 Marketing Research Sem. 2 6,00 Inglés Mayo / junio Presencial 
13853 Retail & Global Marketing Sem. 2 6,00 Inglés Mayo / junio Presencial 

10289 Marketing online Sem. 2 3,00 
Inglés Mayo / junio Presencial 

13849 Excel Avanzado y Visualización 
de Datos 

Sem. 2 6,00 Castellano  Mayo / junio   Presencial 


