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Otros datos de interés 

El perfil esperado para las personas que deseen cursar el 
Programa de Doble Grado en ADE y RLyRH presenta interés 
en conocimientos sociales, jurídicos, administrativos, 
económicos y empresariales, junto con una actitud de 
respeto a la equidad, la normativa y el bienestar. interés por  
cuestiones económicas, políticas, sociales y empresariales.. 
Respecto a las vías de acceso, los estudiantes podrán 
acceder desde PAEU y desde varios Ciclos Formativos de 
Grado Superior, algunos de los cuales dan la posibilidad de 
compensar diversas asignaturas. 

El programa de doble grado en ADE y RLyRH pretende 
formas profesionales polivalentes al proporcionar 
conocimientos generales de economía y específicos sobre 
dirección y gestión de las diferentes áreas funcionales de la 
empresa, logrando una potente especialización en el área 
jurídico-laboral y de gestión de recursos humanos. 
El doble graduado en ADE y en RLyRH será capaz de 
gestionar proyectos en el seno de las organizaciones y de 
adaptarse a entornos económicos, sociopolíticos, jurídicos y 
tecnológicos complejos y cambiantes. 

Intervención en el Mercado de Trabajo y Desarrollo de 
Políticas Sociolaborales 
Prevención de Riesgos Laborales 
Dirección, Administración y Gestión de Empresas: 
(Dirección de Administración,  Dirección Financiera,  
Dirección de Marketing, Dirección de Recursos Humanos) 
Ejercicio libre de la profesión, consultoría, asesoría, 
auditoría 
Administración Pública 
Docencia e Investigación 
 

porqué un programa 
de doble grado 

 

 Obtendrás en 5 años 2 títulos 
universitarios de Grado 

 Lograrás una diferenciación 
fruto de una formación que te 
hace más polivalente 

 

En el primer año del programa de doble titulación se imparten asignaturas de 
formación básica, al objeto de que esta etapa sirva para cimentar los conocimientos 
elementales de cada Grado, de modo que en los sucesivos cursos se vaya 
profundizando en ellos. 
En el segundo y tercer año se  imparten, sobre todo, asignaturas relativas al Grado de 
ADE permiten que el estudiante profundice, tanto en distintos aspectos clave de la 
economía (microeconomía, macroeconomía, estadística, econometría y análisis 
contable, entre otras), como en las áreas funcionales de la empresa (Dirección 
Comercial, Dirección Financiera, Dirección Estratégica, entre otras). 
El cuarto curso se dedica a profundizar en conceptos relativos al Grado en RLyRH  casi 
en exclusiva. 
El último curso completa la formación en ambos grados, junto con el desarrollo del 
Trabajo Fin de Grado y las prácticas externas que, aunque voluntarias, son siempre 
recomendadas al objeto de completar adecuadamente la formación del futuro 
egresado. 

Dentro de las actividades desarrolladas como complemento a la docencia, se 
organizan diversas actividades que permiten completar la formación práctica 
que el estudiante obtiene de la prácticas en empresas. 
Concretamente se realizan visitas a empresas pertenecientes a diferentes 
sectores y representativas del tejido empresarial español, mesas redondas que 
abren debates sobre cuestiones de actualidad o seminarios y conferencias 
impartidas por profesionales que ilustran con su testimonio y experiencia 
conceptos teóricos adquiridos en las clases. 
Todo ello redunda en una mejor formación del alumnado, a la par que permite  
un acercamiento de la Universidad a la realidad económico-empresarial que 
nos rodea. 

porqué ADE+RLyRH 
en Soria 

 
 La complementariedad de la 

formación de ambos títulos te 
ayudará a generar sinergias 

 Ambos títulos están dentro de 
las carreras con mejor salida 
profesional en la actualidad 

 La Facultad de Ciencias 
Empresariales y del Trabajo se 
adapta a las  necesidades de 
cada estudiante a través de un 
trato cercano e individualizado 

 Respuesta rápida a las 
demandas de los estudiantes 
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