
                                                                                                                                                                  
 

GRADO EN DERECHO GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 

Perfil de los estudiantes del Grado en Derecho:  
Conocimiento de los principios y valores jurídicos en una amplia gama de 
materias y áreas específicas; identificar las preocupaciones y valores sociales 
subyacentes en las normas y principios jurídicos; identificar y trabajar con 
los principales aspectos de un ordenamiento jurídico extranjero; planificar y 
llevar a cabo tareas jurídicas complejas de modo autónomo; elaborar y 
presentar una decisión jurídicamente fundamentada; redactar documentos 
jurídicos (textos legales, contratos...); exponer el conocimiento con un 
dominio adecuado de las habilidades orales y escritas propias de la 
profesión jurídica;  redactar con fluidez textos jurídicos elaborados, 
empleando la terminología técnicamente apropiada; trabajar en equipos 
interdisciplinares como experto en derecho y contribuir efectivamente a sus 
tareas; asesorar sobre las posibles resoluciones de un caso y para diseñar 
estrategias alternativas conducentes a las distintas soluciones; uso de las 
herramientas informáticas relevantes por ejemplo, tratamiento de texto, 
bases de datos standard, recursos web 

Perfil de los estudiantes del Grado en Administración y Dirección de 
Empresas:  
Profesionales capaces de desempeñar labores de dirección, gestión, 
asesoramiento, control y evaluación en todo tipo de empresas y 
organizaciones tanto privadas como públicas, lucrativas o no lucrativas, que 
pueden llevarse a cabo tanto en el ámbito global de la organización como en 
cualquiera de sus áreas funcionales: producción, recursos humanos, 
financiación e inversión, comercialización e investigación de mercados, 
contabilidad y fiscalidad.  
Manejar los conceptos, las teorías, las técnicas e instrumentos gerenciales al 
uso; y de adquirir una formación en dirección y gestión que les permita 
afrontar dilemas de carácter ético y actuar con criterios de responsabilidad 
social. 

PROGRAMA CONJUNTO DERECHO Y ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS (DADE) 

Además de los aspectos propios de cada titulación anteriormente señalados, los estudiantes del Programa Conjunto acompañan a su perfil un 
conocimiento de las razones últimas que justifican la intervención del sector público en la economía y los instrumentos disponibles para diseñar políticas 
económicas, sus ventajas e inconvenientes, y sus efectos sobre los objetivos de carácter socioeconómico; comprensión del marco jurídico, privado y 
público, regulador de los diferentes agentes económicos, los sectores productivos y el mercado, así como el contexto social y cultural en el que se 
desarrollan los hechos económicos; identifican y anticipan problemas económicos relevantes, tanto en el ámbito público como privado; analizan y 
comprenden los hechos económicos en conexión con el entorno social, cultural y jurídico en el que se desarrollan, teniendo en cuenta su dimensión 
histórica; identifican y seleccionan información estadística o numérica relevante para emplearla en un informe. 
 

 


