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El Grado en Administración y Dirección de Empresas Online está impartido por docentes que combinan 
las clases académicas con su labor en el ámbito empresarial. De este modo la UPSA ofrece una formación 
íntegra a los futuros profesionales de Administración de Empresas.

Datos básicos
Campus Salamanca

Facultad Empresa

Tipo de enseñanza  Online

Salidas profesionales
Creación de tu propia empresa 

Acceso a estudios de máster y doctorado e investigación 

Sector público 

Empresa privada 

Matrícula
1. Solicitud de plaza  

2. Documentación  

3. Admisión  

4. Matrícula

1º
Asignatura ECTS

Business English 6

Derecho mercantil 6

Introducción a la economía 6

Introducción a la estadística 6

Matemáticas para la empresa 6

Derecho digital 6

Visión cristiana del hombre  

 y la sociedad 6

Economía de la Unión Europea 6

Estadística y programación  

para los negocios I 6

Liderazgo 3

Metodología de la investigación 3

2º
Asignatura ECTS

Marketing 6

Ética cristiana y deontología   

profesional 6

Dirección de empresas  

internacionales 6

Estadística y programación  

para los negocios II 6

Microeconomía 6

Contabilidad financiera 6

Entorno digital 6

Derecho financiero y tributario 6

Dirección financiera y gestión   

de riesgos 6

Gestión de equipos y del tiempo 3

Habilidades de escritura   

y comunicación oral 3

3º
Asignatura ECTS

Contabilidad analítica 6

Dirección de producción,  

calidad y operaciones 6

Finanzas sostenibles 6

Macroeconomía 6

Teoría de juegos y estrategia 6

Dirección estratégica de MK 6

Dirección estratégica,   

innovación y tecnología 6

Gestión de la empresa familiar 6

Gestión y contexto jurídico   

de las Insurtech 6

Operaciones de banca y bolsa 6

4º
Asignatura ECTS

Comercio internacional 6

Corporate compliance 6

Modelización y Big Data 6

Visualización de datos 6

Cooperación al desarrollo 6

Política internacional    

y ciberseguridad 6

Emprendimiento 6

Negociación y resolución   

de conflictos 6

Valoración de activos    

y análisis de inversión 6

Derecho de la Unión Europea 6

Derecho del trabajo    

y seguridad social 6

Practicum 6

Trabajo Fin de Grado 6

Consulte condiciones de pago en www.upsa.es



Ubicada en pleno centro histórico de Salamanca, 
ciudad universitaria por excelencia, la Universidad 
Pontificia atesora más de ochenta años de estudios 
y se inserta en una tradición que hunde sus raíces en 
el siglo XIII. 

Fiel a su identidad, marcada por el humanismo 
cristiano, la vocación fundamental de la UPSA es la 
docencia e investigación, la formación integral del 
estudiante y el servicio público a la sociedad. 

Para ello, cuenta con un nutrido cuadro docente 
conformado por doctores especialistas en sus 
respectivas ramas, además de unas instalaciones e 
infraestructuras técnicas en constante actualización. 

Más de 80 años de historia

Entorno UPSA
+85.000 m2 de instalaciones 

+70.000 antiguos alumnos 

+4.000 estudiantes 

88% de empleabilidad 

Becas
Fondo de +2M euros en becas y ayudas 

+700 alumnos becados 

8 tipos de becas  

Visión internacional
Presencia en 44 países

+4.000 estudiantes que han participado   

en los programas de movilidad 

240 acuerdos internacionales

 Bibliotecas
Servicio de apoyo al aprendizaje, 
docencia, investigación e innovación 
de la comunidad universitaria con 
servicios como préstamo de libros 
y materiales audiovisuales, equipos 
informáticos, salas de trabajo, etc.

 Fórmate desde casa
Nuestra metodología de enseñanza 
parte de la experiencia como punto 
de aprendizaje. Para ello contamos 
con un profesorado preparado para 
transmitir los conocimientos precisos 
en cada una de las áreas de estudio.

 Una titulación de calidad
Cuando hablamos de enseñanza, nos 
referimos a tu futuro. Por ello, desde 
la UPSA, trabajamos con dedicación 
para asegurarte una formación de 
calidad. Para nosotros, tu futuro es 
tan importante como para ti.

Enseñanza online de calidad

Por qué estudiar con nosotros
  Plan de estudios  

atractivo y moderno
Combina economía 
y empresa, finanzas, 
soft skills, marketing, 
business analytics y 
datos.

 Trato personalizado
La cercanía docente-estudiante 
y la amplia oferta de la UPSA 
(grados, posgrados y títulos 
oficiales y propios) favorecen 
una formación integral y 
personalizada.

 Profesorado altamente 
cualificado 

Profesores que compaginan 
la excelencia académica y 
la investigación puntera con 
una dilatada experiencia 
profesional.

 Convenios   
y acuerdos

Más de 300 convenios 
de prácticas. 
Acuerdos con 
empresas líderes en 
diferentes ámbitos.


