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Primer Semestre Segundo Semestre

1er CURSO

Asignatura Créditos 
ECTS Tipo Asignatura Créditos  

ECTS Tipo

Historia del derecho 7,5 Básica Teoría del derecho 6 Básica 

Derecho romano 7,5 Básica La Constitución Española y las fuentes del 
derecho 6 Básica 

Principios de economía 6 Básica Análisis de las operaciones financieras 6 Obligatoria

Estadística 6 Básica Microeconomía 6 Obligatoria

Matemáticas I 6 Obligatoria Derecho de la persona y bienes 6 Obligatoria

Introducción a la contabilidad (3)

(esta asignatura se imparte en español o en inglés) 6 Obligatoria

2º CURSO 

Asignatura Créditos 
ECTS Tipo Asignatura Créditos  

ECTS Tipo

Contabilidad financiera (3)

(esta asignatura se imparte en español o en inglés) 6 Obligatoria Derecho de contratos 4,5 Obligatoria

Derecho de obligaciones 4,5 Obligatoria Fundamentos de administración de empresas 6 Básica 

Estadística e introducción a la econometría 6 Obligatoria Derecho administrativo I 6 Obligatoria

Empresa, empresario y sociedades 
mercantiles 6 Obligatoria Historia económica 6 Básica 

Instituciones y organización territorial del 
estado 4,5 Obligatoria Derechos y libertades públicas 4,5 Obligatoria

Macroeconomía 6 Obligatoria

Inglés empresarial I (3)

(esta asignatura se imparte solo en inglés) 6 Básica 

Elegir una asignatura entre las dos siguientes:
Filosofía del derecho 6 Básica 
Derecho eclesiástico del estado 6 Básica 

3er CURSO 

Asignatura Créditos 
ECTS Tipo Asignatura Créditos  

ECTS Tipo

Derecho internacional público I 4,5 Obligatoria
Inglés empresarial II (3)

(esta asignatura se imparte solo en inglés) 6 Básica 

Economía española y mundial 6 Básica Matemáticas II 6 Obligatoria

Derecho del trabajo I 4,5 Obligatoria Derecho internacional público II 4,5 Obligatoria

Contabilidad de gestión 6 Obligatoria Derecho del trabajo II 4,5 Obligatoria

Derecho del mercado, la competencia y la 
propiedad Industrial 4,5 Obligatoria Títulos valores y derecho concursal 4,5 Obligatoria

Derecho administrativo II 4,5 Obligatoria Derecho administrativo III 4,5 Obligatoria

Fundamentos de marketing (3)

(esta asignatura se imparte en español o en inglés) 6 Obligatoria
Régimen jurídico general de los ingresos y 
gastos de los entes públicos 

6 Obligatoria

4º  CURSO

Asignatura Créditos 
ECTS Tipo Asignatura Créditos  

ECTS Tipo

Economía financiera (3)

(esta asignatura se imparte en español o en inglés) 6 Obligatoria Introducción al derecho procesal 6 Obligatoria

Teoría jurídica del delito 4,5 Obligatoria Dirección comercial II 6 Obligatoria

Dirección comercial I 6 Obligatoria Delitos y penas I 4,5 Obligatoria

Derechos reales 4,5 Obligatoria Dirección financiera I 6 Obligatoria

Derecho de la seguridad social 4,5 Obligatoria Instituciones y derecho de la Unión 
Europea II 4,5 Obligatoria

Instituciones y derecho de la Unión 
Europea I 4,5 Obligatoria Derecho tributario español II 4,5 Obligatoria

Derecho tributario español I 4,5 Obligatoria
Dirección de recursos humanos I (3)

(esta asignatura se imparte en español o en inglés) 6 Obligatoria

Primer Semestre Segundo Semestre

5º CURSO

Asignatura Créditos 
ECTS Tipo Asignatura Créditos  

ECTS Tipo

Derecho procesal civil 6 Obligatoria Dirección financiera II 6 Obligatoria

Dirección estratégica I 6 Obligatoria
Economía internacional (3)

(esta asignatura se imparte en español o en inglés) 6 Obligatoria

Delitos y penas II 6 Obligatoria Derecho procesal penal 4,5 Obligatoria

Derecho internacional privado I 4,5 Obligatoria Derecho de familia y sucesiones 4,5 Obligatoria

Elaboración y análisis de estados financieros 6 Obligatoria Derecho internacional privado II 4,5 Obligatoria

Dirección de operaciones I 6 Obligatoria

OPTATIVAS (Elegir dos asignaturas de 6 créditos del Grado en Administración y Dirección de Empresas) 

(La docencia es conjunta con el Grado en Administración y Dirección de Empresas)

6º CURSO

Asignatura Créditos 
ECTS Tipo

Trabajo fin de grado (Administración y 
Dirección de Empresas) (1) 12 Obligatoria

Trabajo fin de grado (Derecho) (1) 6 Obligatoria

Prácticas  tuteladas en empresas (2) 18 Optativa

(2) Si no se realizan las Prácticas tuteladas en empresas, es necesario superar en su lugar una de las siguientes opciones: 
- OPCIÓN 1. Las tres asignaturas optativas alternativas a las prácticas del Grado en Administración y Dirección de Empresas:

• Creación de empresas y gestión de Pymes (6 créditos)
• Distribución comercial y marketing electrónico (6 créditos)
• Control de gestión (6 créditos)

- OPCIÓN 2. La asignatura “Prácticas externas” (8 créditos) del Grado en Derecho y dos asignaturas a elegir entre las tres optativas alternativas de la opción 1. 

RESTRICCIONES DE MATRÍCULA
Trabajo fin de grado

(1) Para matricularse del Trabajo fin de grado es necesario haber superado un mínimo de 156 créditos y tener matriculados los créditos que restan para completar el 
correspondiente plan de estudios.  
Para matricularse del Trabajo fin de grado (Administración y Dirección de Empresas), el estudiante deberá tener como máximo 10,5 créditos pendientes de los 
cursos 1º, 2º y 3º. El Trabajo Fin de Grado podrá realizarse en el 1er o 2º semestre

(2) Para matricularse de las Prácticas tuteladas en empresas es necesario haber superado 266 créditos al comienzo del curso académico. Las Prácticas podrán 
realizarse en el 1er o 2º semestre

ADE BILINGÜE

(3) El estudiante podrá optar por cursar en inglés las asignaturas que se indica que se imparten en ese idioma, así como el Internship program (Programa de prácti-
cas) y la presentación del Trabajo fin de grado.

Para obtener la certificación del itinerario bilingüe, el estudiante deberá superar 90 créditos de asignaturas impartidas en inglés.

Para acceder al Programa ADE-bilingüe los estudiantes tendrán que cumplir alguno de los siguientes requisitos:

- Haber cursado los estudios de bachiller en modo bilingüe (castellano-inglés). 
- Haber obtenido una nota de 7 (notable) en idioma Inglés en las Pruebas de Acceso a la Universidad.
- Poseer un nivel B1 de inglés; o haber superado una prueba de idioma del nivel correspondiente.

Las asignaturas impartidas en lengua inglesa (salvo Inglés empresarial I y II) se impartirán en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Siempre que 
sea posible se tratará de facilitar al alumnado de ese itinerario una continuidad en los horarios.

PLAN DE ESTUDIOS  
DOBLE GRADO EN DERECHO Y ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS (ADE español o bilingüe en ingles)



Doble Grado en Derecho y Administración y  
Dirección de Empresas (ADE español o bilingüe en ingles)
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Facultad de Derecho (Hospital del Rey, s/n 09001 Burgos) 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (C/Parralillos s/n, 09001 Burgos)

DESCRIPCIÓN DE LA CARRERA
El mínimo de créditos exigidos para la obtención del título es de 393 créditos ECTS distribuidos de la siguiente 
manera: 

Curso Básicas Obligatorias Optativas Trabajo Fin de Grado Total
1º 39 30 --- --- 69

2º 24 48 --- --- 72

3º 12 60 --- --- 72
4º --- 72 --- --- 72
5º --- 60 12 --- 72
6º --- --- 18 12+6 36

Total 75 270 30 18 393

SALIDAS PROFESIONALES

Formar profesionales que adquieran los conocimientos, habilidades, destrezas y aptitudes necesarias, tanto 
para el ejercicio de alguna de las variadas ocupaciones jurídicas, como aquellas otras relacionadas con la 
gestión y dirección de empresas: gestión de la producción, recursos humanos, financiación, comercialización, 
inversión, administración o contabilidad. Al respecto, se trata de una oferta destinada a aquellos alumnos que 
deseen una formación integral jurídico-empresarial, ofreciéndoles la posibilidad de cursar simultáneamente 
ambos grados y obtener al finalizar sus estudios tanto el título de Graduado en Derecho como el de Graduado 
en Administración y Dirección de Empresas.

CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO

Instalaciones y servicios
Ambas Facultades cuentan con instalaciones modernas y bien equipadas que garantizan el adecuado desarrollo 
de la actividad docente y del aprendizaje del estudiante. Todas las aulas y seminarios que se utilizan para 
impartir docencia están dotadas de equipos informáticos. Asimismo, disponen de aulas de informática, donde se 
realizan las prácticas con ordenador y aulas con ordenadores para el uso personal del alumno/a. Las Facultades 
cuenta además con salas de estudio, sala de acceso libre para trabajo en grupo, Salón de Grados, Salón de 
Actos y servicio de reprografía.

Movilidad y relaciones internacionales
Los estudiantes de la Universidad pueden cursar parte de sus estudios en otra universidad a través de diferentes 
programas nacionales (SICUE) e internacionales: Programa ERASMUS-Estudios (estudios en universidades 
de ámbito europeo); Programas de movilidad con otros países (EEUU, Canadá, Japón, China, Corea, México, 
Brasil, Chile); Programa Erasmus-Prácticas (prácticas en empresas europeas); Cursos de Verano en China y 
Corea; Programa de Voluntariado de Naciones Unidas; Trabajo Fin de Grado y Prácticas en el ámbito de la 
Cooperación Internacional al Desarrollo.

Plan de acción tutorial
A cada alumno de la Universidad le es asignado un profesor-tutor, docente del Centro, que le acompañará a lo 
largo de su vida académica y su desarrollo curricular.

A su vez, el  alumno de 1er año de carrera que lo desee, tendrá asignado un alumno de cursos superiores 
(Programa Mentor) que le ayudará y orientará a resolver las dudas o las dificultades que vaya encontrando.

Becas de la Universidad
Además de las convocadas por la Administración General del Estado y la JCyL, la Universidad convoca anualmente 
ayudas al estudio cuyo fin es permitir la continuación de los estudios universitarios de aquellos estudiantes con 
recursos económicos escasos.

Prácticas y empleo
Las excelentes relaciones con el entorno profesional se traducen en la posibilidad de que nuestros estudiantes 
realicen sus prácticas en prestigiosas empresas, instituciones y entidades de diferentes sectores de actividad, 
despachos profesionales, Juzgados y Administración Pública, entrando en contacto con el mundo laboral el 
último curso del Grado.
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