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Grado en Administración y Dirección de Empresas
Grado en Ciencias Empresariales-Management
Grado en Economía
Grado en Industrial Technologies and Economic
Analysis (UPF, UPC)
Grado en International Business Economics
Doble grado en Derecho y Administración y
Dirección de Empresas o Economía
Grado en Filosofía, Política y Economía
(UPF, UAB, UAM, UC3M)

Yo, la Pompeu porque es una universidad...
... pública
Los precios y las becas son
los mismos que en el resto
de universidades públicas
de Cataluña

... urbana
Tiene tres campus en el
centro de Barcelona

... de calidad
Ranking Times Higher
Education (2019):
1ª universidad española
(posición 135 del mundo
y 58 a escala europea)
U-Multirank (2018): 5ª
mejor universidad europea
y 1ª universidad española
Ranquing Times Higher
Education (2018):
11ª mejor universidad del
mundo entre las de menos
de 50 años
Ranking de El Mundo (2018):
10 de las 15 titulaciones
evaluadas, entre las cinco
primeras del ranking

... que
imparte

27
8
grados,

de los cuales
en inglés

5

dobles
grados

… internacional
Tiene más de 350 convenios con
universidades de Europa, América del
Norte, Latinoamérica, África, el Próximo
Oriente y Asia-Pacífico y con 30 de las
mejores 50 universidades del mundo
(ranking Times Higher Education, 2018)
Un 19% del profesorado es internacional
(UPF, 2018)

... de dimensiones que facilitan
las relaciones personales
Tiene 10.161 estudiantes de grado

... que ofrece una docencia
Transversal y multidisciplinaria

6

estudios
simultáneos
(dos grados
en 5 o 6 años)

Adaptada a las demandas de la sociedad
Trimestral
En grupos reducidos de estudiantes
En catalán, castellano e inglés
Con prácticas en empresas
e instituciones

1ª universidad española en proyección
internacional (Times Higher Education,
2018)
1ª universidad española en porcentaje de
profesorado internacional (QS, 2018)

... con unos servicios
que se adaptan a las
necesidades de los
estudiantes

... que, además,
sabe que a los
estudiantes
también les gusta

B ecas propias para estudiantes con dificultades
económicas

P racticar deporte, yoga, meditación,
excursiones, rutas culturales...

T utorías personalizadas para cada alumno

H acer teatro, castells, fotografía,
cantar, tocar instrumentos, bailar,
escribir, asistir a conciertos...

C ursos de alemán, árabe, catalán, chino, español,
francés, inglés, italiano, japonés y ruso
A ctividades para encontrar trabajo y bolsa de
trabajo
A sesoramiento psicológico
A poyo a deportistas de alto nivel
P lan de inclusión de las personas con
necesidades especiales y en riesgo de exclusión
socioeconómica

P articipar en actividades de
voluntariado y solidaridad, y en el
gobierno de la Universidad

... que obtiene muy
buenos resultados
El

78%

de los estudiantes tiene
trabajo tres meses
después de acabar los
estudios, y el

90%

,

al cabo de un año
(AQU 2017)
El

41,6%
de los graduados
han hecho estancias
en el extranjero

9

de cada 10 estudiantes
volverían a escoger la
UPF (AQU 2017)

Facultad de
Economía y Empresa
Facultad de Economía
y Empresa
www.upf.edu/web/econ
(+34) 93 542 20 00
Los estudiantes se caracterizan por un elevado nivel
académico y un alto índice de internacionalización —hay
alumnos de intercambio de 70 países—, que da capacidad
de relación, amistad y contactos profesionales en todo el
mundo.
Tiene profesores procedentes de 20 países, líderes
en investigación en Europa y, al mismo tiempo, muy
relevantes en el país, que hacen que el Departamento de
Economía y Empresa sea reconocido como un referente
internacional.
Alrededor de la mitad de la docencia se imparte en
inglés y, en concreto, el grado en International Business
Economics se imparte totalmente en inglés.
Organiza intercambios con las mejores universidades
del mundo; un total de 119 reciben 300 alumnos de la
Facultad cada año y a la Facultad llegan 350 estudiantes
internacionales. Consulta las universidades a las que
podrás ir en www.upf.edu/estudiarfora.
Facilita prácticas en empresas y otras instituciones
(900 para el curso 2018-2019).
Ofrece los siguientes grados:
Grado en Administración y Dirección
de Empresas
Grado en Ciencias Empresariales-Management
Grado en Economía
Grado en International Business Economics
Doble grado en Derecho y Administración y
Dirección de Empresas o Economía
Grado en Filosofía, Política y Economía
(UPF, UAB, UAM, UC3M)

Por otra parte, junto con la UPC, imparte el grado
en Tecnologías Industriales y Análisis Económico
(Industrial Technologies and Economic Analysis).
Todos los grados de la Facultad fomentan el rigor, la
solidez analítica y el trabajo constante y disciplinado.
Debido al tipo, organización y horarios de la actividad
académica, nuestros grados requieren dedicación a
tiempo completo y son difícilmente compatibles con
actividades remuneradas externas.
Desde el primer curso parte de la docencia es en inglés,
excepto IBE, que es 100% en inglés. Todos los grados
comparten una parte del plan de estudios, especialmente
en primer y segundo curso. A partir de tercer curso,
las asignaturas obligatorias corresponden al grado
escogido y, además, los estudiantes pueden definir su
perfil formativo escogiendo entre un amplio abanico
de optativas. La elección de optativas, los trabajos
académicos y las iniciativas del estudiante durante su
estancia en la UPF definirán más su currículum que no
el grado que haga.
La Facultad ha establecido un acuerdo con la Toulouse
School of Economics (TSE), con el que se ofrece la doble
titulación Toulouse School of Economics (TSE) - grado
en Economía (UPF). Los estudiantes de Economía de
la UPF que cursen el cuarto año en la TSE obtendrán
al final del programa los títulos de Licence y Maîtrise 1
(primer año de máster) de la Universidad de Toulouse
además del grado en Economía de la UPF, y podrán
acceder al segundo año de máster en la TSE.
Así mismo, se ha establecido un convenio con la Higher
School of Economics de Sant Petersburgo, que permitirá
obtener los títulos de grado en Economía por la UPF y de
BA in Economics por la institución rusa, en cuatro años.

La preinscripción a los grados se hace en línea desde
accesuniversitat.gencat.cat, de junio a julio.
La Facultad ha recibido el
certificado CeQuInt, lo que la
convierte en la primera y única
de España en obtener este
reconocimiento, otorgado por
catorce agencias europeas de
acreditación como constatación
de la incorporación de una
dimensión internacional e
intercultural en la educación
superior.

Campus de la Ciutadella
Ramon Trias Fargas, 25-27
08005 Barcelona

Times Higher
Education
(2018)

Ranking QS
(2018)

Todos los grados de la Facultad han obtenido el sello
de calidad de la Agencia de Calidad Universitaria de la
Generalitat de Cataluña.

La Facultad también organiza actividades para
estudiantes de secundaria. Así que si tienes ganas
de probar la economía y la empresa, inscríbete en la

Olimpiada de Economía
o en
Locos por la Economía,
o presenta tu trabajo de investigación de bachillerato al
premio UPF al mejor trabajo
de investigación en economía
y empresa

57

a.

del mundo
en economía

y negocios (1a. española y
15a. de Europa)

38

a. del mundo

en economía

Entre las 200 del mundo en
cocontabilidad y finanzas

Ranking de la
Universidad
de Shanghai
(2018)
Ranking de
El Mundo
(2018)

Ranking de
El Mundo
(2018)

75

Entre las

mejores del
mundo en
economía

1

a.

en economía y
relaciones laborales

2

a.
en finanzas
y contabilidad

Grado en

Administración y
Dirección de Empresas
(ADE)
Elisenda Martínez Díez
Estudiante del grado en
Administración y Dirección de Empresas

El grado en ADE te
proporcionará los
conocimientos de
economía y las habilidades
necesarias para trabajar
en la gestión de diferentes
áreas de actividad de las
empresas en cualquiera
de sus ámbitos de acción:
financiero, comercial, de
gestión de los recursos
humanos, etc., tanto en
una multinacional como
en pequeñas y medianas
empresas.

Rama
Nota de corte 2018-2019
Duración y créditos
Idiomas
Prácticas
Estancias en el extranjero

Salidas profesionales

“A través del Campus Trabajo es muy fácil encontrar una
empresa donde realizar las prácticas y, además, por ser
de la UPF cobras 5 € la hora, lo que no es igual en otras
universidades, donde puede que tengas prácticas sin cobrar.
Y creo que es muy importante, porque, de acuerdo, son
prácticas; pero ¿quién quiere regalar su tiempo?”
Y ahora..., ¿qué? / universitariperfi.wordpress.com

Ciencias sociales y jurídicas
10,811
Cuatro cursos académicos. 240 créditos ECTS
Catalán, castellano e inglés (dependiendo de la asignatura). Desde el primer
curso se imparten asignaturas en inglés
Opcionales, y pueden hacerse en tercero o cuarto
Opcionales
Administrador y analista de sistemas, gestión pública e instituciones sin ánimo
de lucro, analista de mercados, asesor fiscal, auditor, consultor de empresas,
consultor de inversiones y finanzas, consultor de organismos europeos e
internacionales, director comercial y experto en marketing, evaluador de
proyectos, experto en contabilidad, experto en logística, técnico en recursos
humanos y gestión del conocimiento, gestor y director de empresas

Horarios
Plazas

Mañana y tarde
170

Ponderaciones de
las asignaturas en las PAU (0,1)
(2019)

Análisis Musical
Biología
Ciencias de la Tierra
y del Medio Ambiente
Cultura Audiovisual
Dibujo Artístico

Ponderaciones de
las asignaturas en las PAU (0,2)
(2019)

Economía de la Empresa
Matemáticas

Tasa de éxito (2015-2016)

(créditos superados/créditos presentados)

94,29%

Satisfacción con los grados (AQU 2017)

91,3%

Inserción laboral (AQU 2017)

96,7%

Dibujo Técnico
Diseño
Física
Fundamentos de las Artes
Geografía
Griego

Historia del Arte
Latín
Literatura Catalana
Literatura Castellana
Química

Matemáticas Aplicadas
a las Ciencias Sociales

Grado en

Ciencias EmpresarialesManagement

Calidad

Plan de estudios
Juan Mª Castillo
PRIMER
curso

SEGUNDO
curso

TERCER

Y CUARTO
curso

CUARTO
curso

Análisis de Datos
Economía de la Empresa
Introducción a la Contabilidad Financiera
Introducción a la Macroeconomía
Introducción a la Microeconomía

Introducción al Derecho de la Empresa
Matemáticas I
Matemáticas II
Matemáticas III
Microeconomía I

Análisis de Estados Contables
Econometría I
Economía Financiera
Historia Económica y de la Empresa
Introducción a la Teoría de Juegos

Macroeconomía I
Microeconomía II
Organizaciones Económicas y Mercados
Probabilidad y Estadística
Seminar Paper

Contabilidad de Costes I
Contabilidad Financiera
Dirección Comercial I
Dirección Comercial II
Dirección de Operaciones
Dirección Estratégica I

Dirección Estratégica II
Dirección Financiera I
Dirección Financiera II
Recursos Humanos I
Régimen Fiscal de la Empresa

Conocerás todas sus áreas
funcionales y adquirirás las
habilidades personales necesarias
para desarrollar tu puesto de
trabajo. Esta formación te permitirá
acceder, en un futuro, a cargos
directivos.

Rama
Nota de corte 2018-2019

Trabajo de Fin de Grado

Duración y créditos
Se deben escoger asignaturas optativas de los siguientes perfi les formativos:

Asignaturas
optativas

El grado en Ciencias EmpresarialesManagement es similar al grado
en Administración y Dirección
de Empresas, aunque con una
orientación más práctica. Por esta
razón, asignaturas más enfocadas
hacia la gestión de la empresa
prevalecen sobre aquellas que
buscan profundizar en herramientas
de análisis y métodos cuantitativos.

Comunicación
Contabilidad
Derecho
Economía Financiera
Economía y Gestión Pública
Historia

Humanidades
Ingeniería
Investigación Operativa
Macroeconomía
Marketing
Microeconomía

Organización de Empresas
Prácticas
Recursos Humanos
Relaciones Internacionales
Técnicas Cuantitativas

Idiomas
Prácticas
Estancias en el extranjero
Salidas profesionales

Estudiante del grado en
Ciencias Empresariales-Management

“Estudiar en la UPF, la mejor universidad
de economía y empresa de España y una de las
mejores universidades del mundo en este sector,
ha sido un sueño y un gran reto. No solo a nivel
personal, sino también a nivel académico. Te
aseguro que podrás compartir clases teóricas con
profesores de gran nivel, con muchísima experiencia
y profesionalidad en su sector, y con una
implicación en la docencia que a veces sorprende”

Ciencias sociales y jurídicas
10,534
Cuatro cursos académicos. 240 créditos ECTS
Catalán, castellano e inglés (dependiendo de la asignatura). Desde el primer curso se
imparten asignaturas en inglés
Opcionales, y pueden hacerse en tercero o cuarto
Opcionales
Analista de mercados, auditor, asesor fiscal, director comercial, director de
contabilidad, director de investigación de mercados, director de marketing, gestión
y dirección de empresas, gestión de los recursos humanos, ejercicio privado de la
profesión (consultorías, despachos, empresas, etc.), experto en fi nanciación empresarial,
técnico comercial del estado, técnico en organismos internacionales (UE, ONU, etc.)

Horarios
Plazas

Mañana y tarde
110

Ponderaciones de las
asignaturas en las PAU (0,1)
(2019)

Análisis Musical
Biología
Ciencias de la Tierra
y del Medio Ambiente
Cultura Audiovisual
Dibujo Artístico

Ponderaciones de las
asignaturas en las PAU (0,2)
(2019)

Economía de la Empresa
Matemáticas

Tasa de éxito (2015-2016)

(créditos superados/créditos presentados)

Dibujo Técnico
Diseño
Física
Fundamentos de las Artes
Geografía
Griego

Historia del Arte
Latín
Literatura Catalana
Literatura Castellana
Química

Grado en

Economía

Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales

91,55%

Satisfacción con los grados
(AQU 2017)

97,8%

Inserción laboral (AQU 2017)

95,7%

Calidad

Plan de estudios
PRIMER
curso

SEGUNDO
curso

TERCER

y CUARTO
curso

CUARTO
curso

Análisis de Datos
Derecho de la Empresa I
Derecho de la Empresa II
Dirección Comercial I
Economía

Introducción a la Contabilidad Financiera
Matemáticas
Matemáticas Financieras
Organización y Administración de Empresas I

Análisis de Estados Contables
Contabilidad de Costes I
Dirección Comercial II
Dirección Estratégica I
Economía Financiera

Estadística
Historia de la Empresa
Métodos Cuantitativos para la Toma de Decisiones
Organización y Administración de Empresas II
Recursos Humanos I

Comercio Exterior I
Contabilidad de Costes II
Contabilidad Financiera
Creación de Empresas
Dirección de Operaciones
Dirección Estratégica II

Dirección Financiera I
Dirección Financiera II
Investigación de Mercados
Recursos Humanos II
Régimen Fiscal de la Empresa
Sistemas de Información

El grado en Economía
te proporcionará los
conocimientos teóricos y
prácticos que permiten
analizar cuidadosamente
la realidad económica
que nos rodea, entender
la interrelación entre
economía y sociedad,
pensar en los problemas
económicos desde la
perspectiva global y en su
resolución a escala local y
en los diferentes aspectos
que configuran un sistema
económico.

Rama
Nota de corte 2018-2019
Duración y créditos
Idiomas

Trabajo de Fin de Grado

Prácticas
Estancias en el extranjero

Se deben escoger asignaturas optativas de los siguientes perfi les formativos:

Asignaturas
optativas de
3r y 4o
curso

Comunicación
Contabilidad
Derecho
Economía Financiera
Economía y Gestión Pública
Historia

Humanidades
Ingeniería
Investigación Operativa
Macroeconomía
Marketing
Microeconomía

Organización de Empresas
Prácticas
Recursos Humanos
Relaciones Internacionales
Técnicas Cuantitativas

Maria Orriols Domingo

Salidas profesionales

Estudiante del grado
en Economía

“Tenía bastante claro que quería cursar Economía y
dudaba qué universidad elegir. Informándome, enseguida
me di cuenta que la UPF es líder en el sector de las
ciencias sociales de entre las universidades públicas”
“Una mirada al futuro”
universitariperfi.wordpress.com

Ciencias sociales y jurídicas
10,340
Cuatro cursos académicos. 240 créditos ECTS
Catalán, castellano e inglés (dependiendo de la asignatura). Desde el primer
curso se imparten asignaturas en inglés
Opcionales, en tercero o cuarto
Opcionales
Analista de mercados, analista de políticas públicas, analista económico,
analista fi nanciero, analista monetario, consultor sectorial (fi nanzas,
seguros, actividades no lucrativas), dirección de organismos e instituciones
económicas, diseñador de mecanismos y de asignaciones institucionales,
economista del Estado, estadístico aplicado, servicios de estudios de banca,
experto en cooperación económica, experto en evaluación económica de
proyectos, experto en regulación de la competencia, experto en técnicas
cuantitativas para la gestión, servicios de estudios

Horarios
Plazas

Grado en

Mañana y tarde
170

Ponderaciones de
las asignaturas en las PAU (0,1)
(2019

Análisis Musical
Biología
Ciencias de la Tierra
y del Medio Ambiente
Cultura Audiovisual
Dibujo Artístico

Ponderaciones de
las asignaturas en las PAU (0,2)
(2019)

Economía de la Empresa
Matemáticas

Tasa de éxito (2015-2016)

(créditos superados/créditos presentados)

86,51%

Satisfacción con los grados (AQU 2017)

88,6%

Inserción laboral (AQU 2017)

89,8%

Dibujo Técnico
Diseño
Física
Fundamentos de las Artes
Geografía
Griego

Historia del Arte
Latín
Literatura Catalana
Literatura Castellana
Química

Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales

Calidad

Industrial Technologies
and Economic Analysis
(UPF, UPC)

Plan de estudios
Análisis de Datos
Economía de la Empresa
Introducción a la Contabilidad Financiera
Introducción a la Macroeconomía
Introducción a la Microeconomía

Introducción al Derecho de la Empresa
Matemáticas I
Matemáticas II
Matemáticas III
Microeconomía I

SEGUNDO

Análisis de Estados Contables
Econometría I
Economía Financiera
Historia Económica y de la Empresa
Introducción a la Teoría de Juegos

Macroeconomía I
Microeconomía II
Organizaciones Económicas y Mercados
Probabilidad y Estadística
Seminar Paper

TERCER
y CUARTO

Econometría II
Econometría III
Economía de la Información
Economía Internacional I
Economía Laboral
Fundamentos de Economía Pública

Macroeconomía Avanzada I
Macroeconomía Avanzada II
Macroeconomía II
Mercados y Productos Derivados
Organización Industrial

PRIMER
curso

curso

curso

CUARTO
curso

Este grado combina los ámbitos temáticos de la ingeniería industrial con los
fundamentos de la economía para aportar conocimientos interdisciplinarios de alto
nivel que permitan adaptarse a nuevas situaciones y asimilar los futuros avances
tecnológicos que la industria debe incorporar para la mejora de sus productos y
procesos.
La Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) y la Universidad Pompeu Fabra (UPF)
lo ofrecen conjuntamente, en inglés, como respuesta a la necesidad de formar nuevos
líderes industriales que combinan una sólida comprensión de la innovación y la
tecnología con un conocimiento detallado de economía.
Capacita para acceder directamente al máster universitario en Ingeniería Industrial
que se imparte en la UPC y ofrece la formación necesaria para continuar estudios
superiores en economía. Además, ofrece una excelente oportunidad para desarrollar
proyectos de innovación a través de las prácticas profesionales en empresas nacionales
e internacionales y excelentes oportunidades de empleabilidad.
Las asignaturas se cursan en los campus de las dos universidades. De este modo,
además de la multidisciplinariedad de las enseñanzas del grado, se comparte espacio
y tiempo con otros estudiantes de Ingeniería Industrial y Economía. El bloque de
tecnologías industriales se realiza en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería
Industrial de Barcelona de la UPC y el bloque de economía, en la Facultad de
Economía y Empresa de la UPF.
Tiene un programa propio de becas adicional a las becas del sistema universitario de
Cataluña.

Trabajo de Fin de Grado

Ramas
Nota de corte 2018-2019

Se deben escoger asignaturas optativas de los siguientes perfi les formativos:

Asignaturas
optativas de
3r y 4º
curso

Contabilidad
Comunicación
Derecho
Economía Financiera
Economía y Gestión Pública
Ingeniería

Historia
Humanidades
Investigación Operativa
Macroeconomía
Marketing
Microeconomía

Organización de Empresas
Prácticas
Relaciones Internacionales
Recursos Humanos
Técnicas Cuantitativas

Duración y créditos
Idioma

Ingeniería y arquitectura, y ciencias sociales y jurídicas
12,102

Cuatro cursos académicos. 240 créditos ECTS, de septiembre a junio
Inglés

Prácticas

Ofrecen una excelente oportunidad para desarrollar proyectos de innovación
en empresas nacionales e internacionales y excelentes oportunidades de
empleabilidad

Estancias en el extranjero

Posibilidad de hacer parte de la docencia en universidades internacionales de
primer nivel

Salidas profesionales

Horarios
Plazas
Título que se obtendrá
Ponderaciones de las asignaturas
en las PAU (0,2) (2019)

Dirección y gestión de proyectos; instalaciones; plantas, empresas y
centros tecnológicos de sectores industriales tan diversos como la energía,
automoción, siderurgia y metalurgia, química, robótica, industria del
automóvil y del ferrocarril, construcción metálica, mecánica y eléctrica,
materiales inteligentes, nanotecnología o bioingeniería, entre otros.
Cálculo y diseño de productos y procesos, incluida la coyuntura económica,
el sector, el mercado y las actividades empresariales.
Planificación estratégica, micro- y macroeconómica, gestión de la calidad y
gestión medioambiental.
Investigación, desarrollo e innovación en productos, procesos y metodologías
e implicaciones en su gestión.
Liderazgo y gestión de entornos económicos en proceso de cambio.
Economía y gestión de las empresas de los sectores regulados y de los
servicios de red.

curso

SEGUNDO
curso

TERCER
curso

International
Business Economics

Dedicación a los estudios a tiempo completo: mañana y tarde
50

Graduado en Tecnologías Industriales y Análisis Económico
Física

Matemáticas

Química

Lugar

Campus Diagonal Sud. Edificio PI (UPC) y campus de la Ciutadella (UPF)

Organización

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona (ETSEIBUPC) y Facultad de Economía y Empresa (UPF)

Plan de estudios
PRIMER

Grado en

Calculus I (UPC)
Algebra and Geometry
(UPC)
Physics I (UPC)
Programming (UPC)

Chemistry (UPC)
Calculus II (UPC)
Physics II (UPC)
Probability and Statistics (UPF)

Introduction to Economics (UPF)
Introduction to Game Theory (UPF)

Mechanics (UPC)
Numerical Methods in
Engineering (UPC)
Industrial Design (UPC)
Microeconomics I (UPF)

Macroeconomics I (UPF)
Mechanism and Machine Theory
(UPC)
System Dynamics (UPC)

Continuum Mechanics (UPC)
Quality Management (UPC)
Microeconomics II (UPF)
Macroeconomics II (UPF)

Science and Technology
of Materials (UPC)
Thermodynamics (UPC)
Manufacturing (UPC)

Modelling, Optimisation and
Simulation (UPC)
Production Management (UPC)
Econometrics (UPF)
Strength of Materials (UPC)

Electrotechnics (UPC)
Fluid Mechanics (UPC)
Microeconomics III (UPF)
Macroeconomics III (UPF)

International Business Economics es el
equivalente de Administración y Dirección
de Empresas, pero de orientación aún más
internacional. El grado te proporcionará
una capacidad especial para que sepas
interrelacionar contenidos, métodos y
visiones de la complejidad del mundo en
el ámbito de la economía y la empresa en
un contexto multicultural. Te formará para
ser capaz de hacer frente a los retos de la
dirección y administración de empresas con
un fundamento analítico profundo y una
orientación internacional completa. El grado
proporciona los conocimientos de economía y
las habilidades necesarias para trabajar en la
gestión de diferentes áreas de actividad de las
empresas, tanto en una multinacional como en
pequeñas y medianas empresas.

Rama
Nota de corte 2018-2019

CUARTO
curso

Asignaturas
optativas

Data Management (UPF)
Optional Subject I (UPF)
Heat Transfer (UPC)
Electronics (UPC)

Optional Subject II (UPF)
Bachelor’s Thesis (UPC/UPF)
Digital Control (UPC)
Project Management (UPC)

Electric Machinery (UPC)
Environmental Engineering (UPC)

Advanced Econometrics
Advanced Game Theory
Behavioural Economics
Big Data
Environmental Economics

Ethics and Welfare Economics
Experimental Economics
Financial Economics
Industrial Organisation

Innovation and Technological
Change
International Economics
Negotiation and Public Economics

Duración y créditos

Aida Galera Pardos
Estudiante del
grado en IBE

“IBE me ha aportado la posibilidad de
aprender qué papel desempeñan la
economía y los negocios internacionales
en la sociedad actual”
“Llegando de manera ordenada al final de una etapa”
universitariperfi.wordpress.com

Ciencias sociales y jurídicas
12,256
Cuatro cursos académicos. 240 créditos ECTS

Idiomas

Es indispensable tener un nivel de inglés correspondiente al B2 del Marco
Común Europeo de Referencia (MCER), aunque para acceder al grado no
existe una prueba específica de nivel

Prácticas

Opcionales, y pueden realizarse en tercero o cuarto, en el extranjero o en
empresas de ámbito internacional

Estancias en el extranjero

Obligatorias, y deben realizarse, preferentemente, en un país de lengua
inglesa (mínimo 20 créditos ECTS)

Salidas profesionales

Horarios
Plazas

Consultor de inversiones y fi nanzas internacionales, analista de mercados
internacionales, asesor fiscal, auditor, consultor de empresas, director
comercial y experto en marketing, evaluador de proyectos internacionales,
experto en contabilidad internacional, gestor y director de empresas,
consultor de organismos europeos e internacionales, técnico en recursos
humanos y gestión del conocimiento, administrador y analista de sistemas,
gestión pública e instituciones sin ánimo de lucro, experto en logística
internacional, jefe de ventas, director comercial, técnico de administración y
dirección de empresas internacionales, técnico de tributación internacional,
cuerpo de funcionarios europeos y de organismos internacionales
Mañana y tarde
90

Ponderaciones de
las asignaturas en las PAU (0,1)
(2019)

Análisis Musical
Biología
Ciencias de la Tierra
y del Medio Ambiente
Cultura Audiovisual
Dibujo Artístico

Ponderaciones de
las asignaturas en las PAU (0,2)
(2019)

Economía de la Empresa
Matemáticas

Tasa de éxito (2015-2016)
(créditos superados/
créditos presentados)

94,49%

Dibujo Técnico
Diseño
Física
Fundamentos de las Artes
Geografía
Griego

Historia del Arte
Latín
Literatura Catalana
Literatura Castellana
Química

Matemáticas Aplicadas a
las Ciencias Sociales

Doble grado en

Derecho y Administración
y Dirección de Empresas
o Economía
Alba Pijoan

Qualitat

Estudiante del doble grado
en Derecho y Economía

Plan de estudios
PRIMER
curso

SEGUNDO
curso

TERCER
y CUARTO
curso

Asignaturas
optativas de
3r y 4º
curso

CUARTO
curso

Business Economics
Data Analysis
Introduction to Business Law
Introduction to Financial Accounting
Introduction to Macroeconomics

Introduction to Microeconomics
Mathematics I
Mathematics II
Mathematics III
Microeconomics I

Econometrics
Economic Institutions and Markets
Financial Economics
Financial Statements Analysis
International Business
International Economics and Business

History
Introduction to Game Theory
Macroeconomics I
Microeconomics II
Probability and Statistics

Cost Accounting I
Finance
Human Resources I
International Economics I
International Finance
International Financial Accounting

International Marketing
International Strategic Management
International Taxation
Marketing
Operations Management
Strategic Management I

Se pueden escoger hasta 54 créditos de asignaturas optativas de los siguientes perfi les formativos:
Accounting
History
Microeconomics
Business Organization
Human Resources
Operations Research
Communication
Humanities
Private International Law
Economics and Public
International Relationships
Public International Law
Management
Law
Quantitative Techniques
Engineering
Synthesis
Macroeconomics
Financial Economics
Marketing

Final Year Project

El doble grado en Derecho y
Administración y Dirección de
Empresas o Economía tiene un plan
de estudios que permite obtener las
dos titulaciones, el grado en Derecho
y el grado en Administración y
Dirección de Empresas o en
Economía, en un periodo de
cinco cursos y un trimestre. Se
trata de una doble formación de
carácter económico-empresarial
y jurídico con una excelente
complementariedad formativa y una
elevada demanda profesional.
El plan de estudios está diseñado de
tal manera que en los tres primeros
años se cursan asignaturas de
Derecho y asignaturas comunes de
ADE y Economía. De esta manera,
el estudiante debe esperar al cuarto
curso para especializarse y optar
por el doble grado en Derecho
y Administración y Dirección
de Empresas o el doble grado en
Derecho y Economía.

“Para todos aquellos que os den miedo
las matemáticas, estad tranquilos y
dejad los miedos al margen, ya que la
UPF ofrece un curso de introducción a
las matemáticas en septiembre para
todos los que deseen reforzarlas antes de
iniciar el año académico”
¿Economía o ADE?
universitariperfi.wordpress.com

Rama
Nota de corte 2018-2019
Duración y créditos
Idiomas
Prácticas
Estancias en el extranjero

Salidas profesionales

Horarios
Plazas
Ponderaciones de
las asignaturas en las PAU (0,1)
(2019)

Ciencias sociales y jurídicas
11,960
Cinco cursos académicos y un trimestre. 480 créditos ECTS

SEGUNDO
curso

Actividad de las Administraciones

Introducción a la Contabilidad Financiera

Derecho de la Unión Europea

Microeconomía II

Derechos y Libertades Fundamentales

Probabilidad y Estadística

Econometría I

Public International Law

Economía de la Empresa

Catalán, castellano e inglés (dependiendo de la asignatura)

Instituciones Básicas del Derecho
Administrativo

Opcionales y pueden hacerse en cuarto o quinto curso
Opcionales
Abogado, procurador, funcionario público, juez, notario, registrador,
fiscal, personal académico e investigador, inspector de Hacienda,
inspector de Trabajo, miembro del cuerpo diplomático, funcionario de
organizaciones internacionales, consultor jurídico, empleado de banca,
de servicios fi nancieros o de seguros, asesor jurídico de organizaciones no
gubernamentales

TERCER
curso

Mañana y tarde
90
Análisis Musical
Biología
Ciencias de la Tierra
y del Medio Ambiente
Cultura Audiovisual
Dibujo Artístico

Dibujo Técnico
Diseño
Física
Fundamentos de las Artes
Geografía
Griego

Historia de la Filosofía
Historia del Arte
Literatura Catalana
Literatura Castellana
Química

Análisis de Estados Contables

Filosofía del Derecho

Contratos

Introducción a la Teoría de Juegos

Derecho Financiero

Macroeconomía I

Derecho Penal: General 1 y 2

Organizaciones Económicas y Mercados

Derecho Penal: Parte Especial

Propiedad y Derechos Reales

Economía Financiera

Seminar Paper

Collective Labour Law

Dirección Comercial II (ADE) /
Macroeconomía Avanzada I (ECO)

Derecho de Daños

Ponderaciones de
las asignaturas en las PAU (0,2)
(2019)
Tasa de éxito (2015-2016)

(créditos superados/créditos presentados)

Economía de la Empresa
Latín
Matemáticas

Matemáticas Aplicadas
a las Ciencias Sociales

CUARTO
curso

97,64%

Derecho de Familia

Dirección Financiera I (ADE) /
Econometría II (ECO)

Derecho Individual del Trabajo
y Protección Social

Dirección Financiera II (ADE) /
Econometría III (ECO)

Derecho Mercantil: Derecho de la
Competencia y Propiedad Intelectual

Introduction to Common Law

Derecho Mercantil: Derecho de Sociedades
Derecho Tributario

Macroeconomía Avanzada II (ECO) /
Régimen Fiscal de la Empresa (ADE)
Urbanismo y Derecho del Territorio

Dirección Comercial I (ADE) /
Macroeconomía II (ECO)

Plan de estudios

Confl icto de Leyes
Contabilidad Financiera (ADE) /
Economía de la Información (ECO)

QUINTO

Fundamentos del Derecho Privado
y de la Empresa

PRIMER
curso

Dirección Estratégica II (ADE) /
Economía Laboral (ECO)

Derecho Procesal Civil

Optativa de Derecho

Matemáticas II

Derecho Procesal Civil Internacional

Resolución Alternativa de Confl ictos

Matemáticas III

Derecho Procesal Penal

Trabajo de Fin de Grado de Derecho

Contabilidad de Costes I (ADE) /
Fundamentos de Economía Pública (ECO)

Recursos Humanos I (ADE) / Mercados
y Productos Derivados (ECO)

Optativa de ADE / Economía

Trabajo de Fin de Grado de ADE / Economía

Historia del Derecho

Microeconomía I

Historia Económica y de la Empresa

Organización Constitucional del
Estado y Fuentes del Derecho

Introducción a la Macroeconomía
Introducción a la Microeconomía
Matemáticas I

Dirección Estratégica I (ADE) /
Economía Internacional I (ECO)

Derecho Mercantil: Derecho Concursal

curso

Análisis de Datos

Derecho de Sucesiones

Dirección de Operaciones (ADE) /
Organización Industrial (ECO)

Teoría del Derecho

SEXTO
curso

Grado en

Filosofía, Política
y Economía
El grado en Filosofía, Política y Economía, con una
fuerte tradición en el ámbito académico anglosajón, se
imparte actualmente en casi cincuenta universidades
de referencia (Duke, Berna, Hamburgo, Manchester,
Oxford, Pensilvania o Yale), y tiene como objetivo
principal formarte como profesional para que puedas
ejercer tu actividad en instituciones públicas y privadas.
Obtendrás una sólida formación en ciencias políticas
y economía, con una base importante en el análisis
crítico y moral que proporcionan las humanidades,
esencialmente la filosofía.
Otro objetivo del grado es que comprendas que las
sociedades contemporáneas están situadas en un marco
geográfico, cultural e histórico concreto y que conozcas
las relaciones de dependencia e interdependencia de
los problemas y los conflictos que surgen, así como
que adquieras una comprensión cosmopolita para
llegar a propuestas de solución a estos problemas. La
gobernabilidad tiene tanto una dimensión institucional
como una dimensión normativa que tienes que poder
comprender. Los conocimientos y propuestas inherentes
al logro de este objetivo se centran en el marco de teorías
(científicas, normativas) y de propuestas (jurídicas,
políticas), en que se trabajarán:
Las diferentes perspectivas de la historia del presente
o la historia inmediata (tipo de historias y tipos de
descripciones) y sus metodologías diversas.
La diversidad cultural, dado que ni la globalización
ni las perspectivas cosmopolitas se encuentran en un
contexto de significados culturales/valores neutros.
Las cuestiones de género y de raza (diversidad de
género y étnica), tanto en las relaciones entre culturas
como en lugares de conflicto y de dinámica social.
Las diversas posiciones ideológicas, teóricas y
normativas a la hora de comprender los objetivos
generales.

Clara
Rivera
Estudiante del grado en
Filosofía, Política y Economía

“El año pasado estaba
haciendo Derecho y
cuando llegaba a casa
me ponía a leer filosofía,
en lugar de estudiar
derecho. Decidí cambiar
al grado en Filosofía,
Política y Economía
porque me permite
tocar una serie de
disciplinas que son una
combinación que no se
ha dado antes.”

Plan de estudios

El grado está organizado por las cuatro universidades que configuran la Alianza 4
Universidades (A4U): la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), la Universidad
Autónoma de Madrid (UAM), la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) y la
Universidad Pompeu Fabra de Barcelona (UPF). Esta última es la coordinadora
académica. Para cursar este grado puedes matricularte en cualquiera de las
cuatro universidades que lo organizan, siguiendo los procedimientos normales de
preinscripción universitaria.

PRIMER
curso

Rama
Nota de corte 2018-2019
Duración y créditos
Idiomas
Prácticas
Estancias en el extranjero

Salidas profesionales

Horarios

Segundo semestre (UAB)

Historia de la Filosofía Política
Historia Contemporánea
Introducción a la Ciencia Política
Matemáticas
Organización Constitucional del Estado

Ética
Gobierno y Políticas Públicas
Historia del Pensamiento Económico
Microeconomía
Seminario Interdisciplinario I

Primer semestre (UAM)

Segundo semestre (UC3M)

Actores Políticos y Acción Colectiva
Análisis Político y Teorías de la
Democracia
Estadística Descriptiva
Filosofía Política Contemporánea
Macroeconomía

Introducción a la Econometría
Lógica y Argumentación
Política Internacional
Seminario Interdisciplinario II

Ciencias sociales y jurídicas
12,710
Cuatro cursos académicos. 240 créditos ECTS
Catalán, castellano e inglés (dependiendo de la asignatura)

SEGUNDO
curso

Optativas

Teoría Microeconómica

Optativas a partir de tercer curso
La inserción laboral puede encajar en la política, el periodismo, la industria,
la educación, la dirección de empresas, la consultoría y las relaciones
públicas, los servicios diplomáticos, los gobiernos autonómicos y locales y los
organismos internacionales, entre otros

Asignaturas obligatorias

TERCER
Y CUARTO

Jornada completa

curso

Plazas

60 (30 en la UAB-UPF, 15 en la UAM y 15 en la UC3M)

Lugar

Los dos semestres de primero se realizan en Barcelona, en la UPF y en la
UAB, y segundo se realiza en Madrid, en la UAM y la UC3M; tercer y cuarto
curso se realizan en la universidad donde te hayas matriculado

Preinscripción

Primer semestre (UPF)

En cualquiera de las universidades que organizan el grado. En el caso
de la UAB y la UPF, la preinscripción la tienes que realizar en línea desde
accesuniversitat.gencat.cat, de junio a julio

Ponderaciones de las
asignaturas en las PAU (0,1)
(2019)

Análisis Musical
Biología
Ciencias de la Tierra
y del Medio Ambiente
Cultura Audiovisual

Dibujo Artístico
Dibujo Técnico
Diseño
Fundamentos de las Artes
Griego

Ponderaciones de las
asignaturas en las PAU (0,2)
(2019)

Economía de la Empresa Historia de laFilosofía
Física
Latín
Geografía
Matemáticas

Historia del Arte
Literatura Catalana
Literatura Castellana
Química

Matemáticas
Aplicadas a las
Ciencias Sociales

Asignaturas
optativas*

Teoría de la Sociedad
Análisis del Discurso Social
Seminario de Investigación
Metodología de Investigación en Ciencia Política
Econometría/Estadística Aplicada
Trabajo de Fin de Grado

Filosofía y Pensamiento Contemporáneos
Sociedad y Cultura en el Mundo Contemporáneo
Desarrollo, Globalización y Tradiciones Culturales
Ética, Racionalidad y Democracia
Comunicación, Política y Sociedad
Ciudadanía y Gobierno
Estado de Bienestar y Justicia
Políticas Públicas y Gestión
Herramientas de Análisis para Ciencias Sociales
Mercados, Regulación y Bienestar
Derecho
Sociología

* Las universidades ofrecerán un amplio abanico de asignaturas optativas en estos ámbitos.

Te ayudamos
a decidir...
Ven a las Jornadas de Puertas

Abiertas de los Grados

en los diferentes campus (de febrero a abril)
Ven a las ferias y jornadas de orientación universitaria en las que

participamos

Comparte las experiencias de
nuestros estudiantes en el blog

Universitari per Fi!
Participa en nuestros

cursos y talleres:

Locos por la Economía, Locos por
la Ciencia, EscoLab, HumaniTast…

Matricúlate en el

Campus Júnior,

¡los cursos de verano pensados
para ti, entre otras muchas
propuestas!

Sigue la actualidad
de la UPF con el

boletín
L’Hora del Pati
Consulta nuestra

Guía de
actividades
para secundaria
Preséntate a nuestros
premios al mejor trabajo

de investigación de
bachillerato

Tienes toda la información en www.upf.edu/grados

Grados de la UPF

Síguenos en las redes sociales...

Grado
Grado

@JolaPompeu

Universitat Pompeu Fabra

Duración
i ECTS
Duración

(1)
Créditos ECTS Preu
Precio (1)

CIENCIAS DE LA SALUD Y DE LA VIDA

Biología Humana
Medicina (UPF-UAB)

4 años
6 años

240
360

2.512,72 €
2.512,72 €

4 años
4 años

240
240

1.657,12 €
1.657,12 €

4 años
4 años
4 años

240
240
240

2.287,12 €
2.287,12 €
2.287,12 €

4 años
4 años
5 años
4 años
5 años y un trimestre
5 años y un trimestre
4 años

240
240
480
240
480
480
240

9.250,00 £
1.657,12 €
2.213,06 €
1.657,12 €
2.743,73 €
2.743,73 €
1.657,12 €

4 años
4 años
4 años
4 años
4 años

240
240
240
240
240

1.657,12 €
1.657,12 €
1.657,12 €
1.657,12 €
1.657,12 €

4 años
4 años
4 años
4 años
4 años

240
240
240
240
240

2.512,72 €
2.512,72 €
2.512,72 €
2.512,72 €
2.512,72 €

3 años
4 años

180
240

1.657,12 €
1.657,12 €

4 años
4 años
5 años

240
240
480

2.287,12 €
2.287,12 €
4.576,40 €

CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES

Ciencias Políticas y de la Administración
Filosofía, Política y Economía (UPF-UAB-UAM-UC3M)
COMUNICACIÓN

¿Dónde estamos?...

Comunicación Audiovisual
Periodismo
Publicidad y Relaciones Públicas
DERECHO

Campus de la Ciutadella

Bachelor of Laws (KCL) + Derecho (UPF) (en inglés) (3)
Criminología y Políticas Públicas de Prevención
Criminología y Políticas Públicas de Prevención + Derecho (3)
Derecho
Derecho + Administración y Dirección de Empresas (3)
Derecho + Economía (3)
Relaciones Laborales

Ramon Trias Fargas, 25-27
08005 Barcelona

Doctor Aiguader, 80
08003 Barcelona

Av

a

Av

ian

d
eri

.M

La Ram

Campus del Mar

Plaça de
les Glòries

ECONOMÍA Y EMPRESA

bla

Plaça de
Catalunya

Ciencias políticas y sociales
Derecho
Economía y empresa
Humanidades

.D

iag

ona

l

Parc
de la
Ciutadella

Administración y Dirección de Empresas
Ciencias Empresariales-Management
Economía
Industrial Technologies and Economic Analysis (en inglés) (UPF-UPC)
International Business Economics (en inglés)
INGENIERÍAS

Ciencias de la salud y de la vida
Campus del Poblenou
Rda. del Litora

l

Roc Boronat, 138
08018 Barcelona

Comunicación
Ingenierías
Traducción y ciencias del lenguaje

Ingeniería Biomédica
Ingeniería de Sistemas Audiovisuales (2)
Ingeniería de Redes de Telecomunicación (2)
Ingeniería en Informática (2)
Ingeniería Matemática en Ciencia de Datos (2)
HUMANIDADES

Global Studies (en inglés)
Humanidades
TRADUCCIÓN Y CIENCIAS DEL LENGUAJE

Lenguas Aplicadas
Traducción e Interpretación
Traducción e Interpretación + Lenguas Aplicadas (3)
GRADO ABIERTO

Teléfono: (+34) 93 542 20 00

2.287,12 €

Acceso a la universidad que permite al estudiante adquirir una formación transdisciplinaria antes de elegir el estudio en el cual
se quiere graduar. El programa permite cursar asignaturas de diferentes estudios de grado durante el primer año y el primer
trimestre del segundo año. Durante el tercer trimestre del primer año el estudiante elige el grado en el cual quiere conseguir su
titulación, y obtiene la admisión si cumple los requisitos correspondientes
(1) Precios del primer curso (2018-2019) equivalentes a 60 créditos matriculados, fijados anualmente por Decreto de la Generalitat de Cataluña para todas las
universidades públicas catalanas.
(2) Estos grados se pueden cursar íntegramente en inglés.
(3) Se obtienen dos títulos, uno para cada grado. Precio equivalente a 120 créditos matriculados.

notAs

ESTUDIOS SIMULTÁNEOS

Los estudios simultáneos permiten empezar un segundo grado a partir del tercer curso del grado en el que estás matriculado
y obtener dos títulos, en 5 o 6 años, de los grados que decidas cursar a la vez. Se pueden empezar por un grado o el otro,
indistintamente. No aparecen en la aplicación de preinscripción universitaria de la Generalitat de Cataluña.
Ingeniería de Sistemas Audiovisuales + Ingeniería en Informática
Ingeniería de Redes de Telecomunicación + Ingeniería de Sistemas Audiovisuales
Ingeniería de Redes de Telecomunicación + Ingeniería en Informática
Derecho + Ciencias Políticas y de la Administración
Derecho + Relaciones Laborales
Humanidades + Periodismo (itinerario de Humanidades)

Grados de los centros adscritos a la UPF
Escuela Superior de Comercio Internacional

www.esci.upf.edu

Bioinformatics (en inglés) (UPF-UB-UPC)
Negocios y Marketing Internacionales
Elisava Escuela Superior de Diseño

www.elisava.net

Diseño
Ingeniería en Diseño Industrial
Escuela Superior de Enfermería del Mar

www.parcdesalutmar.cat

Enfermería
TECNOCAMPUS

www.tecnocampus.cat

Escuela Superior de Ciencias de la Salud

Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
Fisioterapia
Enfermería
Doble grado en Fisioterapia y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
Escuela Superior de Ciencias Sociales y de la Empresa

Administración de Empresas y Gestión de la Innovación
Business and Innovation Management (en inglés)
Logística y Negocios Marítimos
Marketing y Comunidades Digitales
Turismo y Gestión del Ocio
Doble grado en Administración de Empresas y Gestión de la Innovación y Marketing y Comunidades Digitales
Doble grado en Turismo y Gestión del Ocio y Administración de Empresas y Gestión de la Innovación
Escuela Superior Politécnica

Diseño y Producción de Videojuegos
Ingeniería Electrónica Industrial y Automática
Ingeniería Informática de Gestión y Sistemas de Información
Grado en Ingeniería de Organización Industrial
Grado en Ingeniería Mecánica
Grado en Medios Audiovisuales
Doble grado en Ingeniería Informática de Gestión y Sistemas de Información y Diseño y Producción de Videojuegos

TATISREVIN
UEPMO
ARBA

UPFGREC 12138-18/I

www.upf.edu/grados

