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El Centro Universitario CEDEU, adscrito a la Universidad Rey Juan Carlos, nace con 
el objetivo de dar respuesta a las necesidades de formación que planteen y exijan, 
en cada momento, las personas y la sociedad. 

Nuestro centro ofrece, junto con la Universidad Rey Juan Carlos, las titulaciones 
Universitarias Oficiales de Grado en las Áreas de Ciencias Sociales, Económicas  y 
Jurídicas.

Estudiar en CEDEU es pensar en un futuro profesional sólido, con una enseñanza de 
calidad y comprometido con la formación de personas líderes con capacidad para 
desarrollar la excelencia positiva, equidad, compromiso social, ética y responsabilidad 
ciudadana. 

Desde CEDEU creemos en el crecimiento diario de nuestras competencias y la calidad 
de las opciones que ofrecemos a nuestros alumnos: es por ello que constantemente 
apostamos por la innovación y la búsqueda de nuevas oportunidades, mirando 
el futuro con nuevos acuerdos que sumen y unan esfuerzos en el campo de la 
educación universitaria. Para ello contamos con numerosos acuerdos nacionales 
e internacionales que impulsarán de forma muy positiva la carrera profesional de 
nuestros alumnos.

Gracias a la experiencia profesional de nuestro Patronato junto con la Universidad 
Rey Juan Carlos en la formación de alto nivel, CEDEU asegura a sus alumnos los 
niveles óptimos de calidad exigidos en la legislación universitaria vigente. 

En este folleto podrás encontrar detalladamente nuestros programas, el acceso a 
nuestro centro, detalles de nuestras modernas instalaciones y nuestro profesorado 
entre otras muchas cosas. Si es tu elección, será un placer para CEDEU poder 
colaborar personalmente contigo en la consecución de tus objetivos de crecimiento 
profesional y personal.

Doctor ALFONSO CEBRIÁN DÍAZ 

Director General 

Centro Universitario CEDEU

Bienvenida

“Calidad significa 
hacer lo correcto 

cuando nadie está 
mirando.”

HENRY FORD. Fundador de la compañía Ford.
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CEDEU Centro de Estudios Universitarios está creado al amparo de las normas reguladoras vigentes, adscrito a la Universidad 
Rey Juan Carlos, que ejercen las funciones universitarias de docencia, investigación, asesoramiento técnico y difusión del 
conocimiento en el ámbito de las ciencias jurídicas y sociales.

El Centro Universitario CEDEU nace con el objetivo de dar respuesta a las necesidades de formación que planteen y exijan, 
en cada momento, las personas y la sociedad, por lo que se compromete con la inclusión, la innovación y la excelencia en la 
generación, trasmisión, preservación y aplicación del conocimiento para beneficio de la sociedad. 

Es una institución de educación superior cuyas políticas académicas articulan la docencia, investigación, difusión y creación de 
la cultura y vinculación, a través de una organización académica y administrativa moderna, sustentada en académicos de alto 
nivel y en programas educativos de excelencia, acordes a las necesidades para la formación integral de los universitarios que, 
como profesionales, sean competentes en el mercado de trabajo y socialmente responsables. 

El Centro Universitario CEDEU es un centro universitario oficial legalmente reconocido por el Gobierno de la Comunidad 
Autónoma de Madrid, e inscrito como tal en el Registro de Universidades, Centros y Títulos de España (RUCT) del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte con el número 28053897.

El Centro Universitario CEDEU quiere dar respuesta a la demanda social. Así, para la consecución de sus objetivos se han 
establecido prioridades significativas para las personas y la sociedad. CEDEU está autorizado para la impartición de estudios 
oficiales en modalidad presencial y semipresencial.

Centro Universitario CEDEU

Disciplina: La metodología semipresencial de los Grados de 
CEDEU exige un alto nivel de compromiso, responsabilidad  y 
organización, cualidades intrínsecas en los profesionales de 
hoy en día. 

Coste: CEDEU ofrece unos costes y un sistema de financiación 
flexible perfectamente adaptado a la realidad del entorno al 
cual dirige sus programas.

Excelencia: Los programas universitarios oficiales ofrecidos 
por CEDEU cuentan con el dictamen favorable de la Agencia 
Nacional de evaluación de la Calidad y Acreditación - ANECA.

Personalización: El docente controla en todo momento el 
grado de participación del estudiante, pudiendo detectar sus 
necesidades particulares y con una atención mucho más 
personalizada. 

Interactividad: CEDEU apuesta por el intercambio de ideas, 
experiencias y opiniones poniendo a disposición de los 
alumnos con foros, chats, redes sociales y otras herramientas 
de participación e interacción.

Metodología: CEDEU ha desarrollado una metodología docente 
en la que todas las actividades formativas se han pensado en 
función de las necesidades de un alumnado que quiere estudiar 
afrontando sus obligaciones profesionales y familiares.

Compromiso: CEDEU apoya la formación de personas líderes 
con capacidad para desarrollar la excelencia positiva, equidad, 
compromiso social, ética y responsabilidad ciudadana. Su 
desarrollo se inspira en el respeto a la libertad de pensamiento y 
el refuerzo de los valores humanistas personales y sociales.

Experiencia: La experiencia y amplia trayectoria del Patronato 
de CEDEU y la Universidad Rey Juan Carlos en la formación de 
alto nivel permite asegurar niveles óptimos de calidad exigidos 
en la legislación universitaria vigente.

Red: CEDEU mantiene relación con numerosas asociaciones de 
carácter ético e internacional que garantizan la calidad de sus 
enseñanzas. Las empresas y los profesionales pueden realizar sus 
aportaciones con la seguridad de que desde nuestra Institución se 
aplicaran sus recomendaciones para el bien de nuestros estudiantes. 

Flexibilidad: La formación descentralizada favorece a los 
estudiantes con métodos de aprendizaje just in time y just for 
me. CEDEU se adapta para cumplir los requerimientos de los 
participantes en sus programas universitarios.

En virtud de la ORDEN 2589/2014, de 13 de agosto, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, de la Comunidad 
de Madrid, publicada en el B.O.C.M. Núm. 207, del 1 de septiembre de 2014, se autoriza su adscripción mediante Convenio 
del Centro  Universitario Adscrito CEDEU a la Universidad Rey Juan Carlos.

GARANTÍA PROFESIONAL 10 CEDEU 
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La adscripción de CEDEU a la Universidad Rey Juan Carlos aúna la experiencia y amplia trayectoria del Patronato del Centro 
Universitario con el reconocido prestigio de la URJC, una de las seis universidades públicas de la Comunidad de Madrid.

Su nombre es homenaje al Rey Juan Carlos I y fue creada por la ley 7/1996, de 8 de julio de 1996, con el lema latino Non nova, 
sed nove (“No cosas nuevas, sino de una manera nueva”), siendo su eslogan “Pública y preparada para ti”. Según los últimos 
datos estadísticos oficiales del censo de la propia institución, la URJC es la tercera universidad pública de la región en número 
de estudiantes, con 35.877 estudiantes.

La Universidad Rey Juan Carlos distribuye su oferta educativa por áreas (Ciencias de la Salud, Ciencias Experimentales y 
Tecnología, Ciencias de la Comunicación y Ciencias Jurídicas y Sociales); y dispone de cuatro campus operativos en Alcorcón, 
Fuenlabrada, Móstoles y Vicálvaro, y una Fundación cuya sede se encuentra ubicada en la madrileña  Plaza de Manuel Becerra.

La URJC incluye en su oferta académica Títulos de Grado, Doble Grado, Grado en habla inglesa, Títulos de Grado Semipresenciales, 
y programas de Doctorado, Máster y Títulos Propios; e impulsa, además, proyectos de cooperación activa con empresas e 
instituciones científicas y culturales, compartiendo así con el Centro Universitario CEDEU el objetivo prioritario de lograr la 
excelencia académica y la cualificación profesional del alumnado.

La URJC dispone de numerosos convenios de colaboración, marco y específicos, como son los firmados con la CAM (Consejería 
de Educación y Empleo), varios ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, la Universidad Jordana de Ciencia y Tecnología, el 
Círculo de Bellas Artes, la Fundación ONCE, el Consorcio Interuniversitario Sulla el Formazione, el Ministerio de Defensa y  el 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, entre muchos más ejemplos.

CEDEU se suma a la iniciativa de las Universidades de Madrid para promover y apoyar el compromiso social y la cooperación 
universitaria al desarrollo al que ya pertenece la URJC, con el objetivo de incorporar la solidaridad con la sociedad en la formación 
de los alumnos.

Universidad Rey Juan Carlos
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¿Dónde estamos?
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“ Situado en el 
corazón del 
distrito de 
Salamanca de 
Madrid.”
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José Picón, 7

JOSÉ PICÓN, 7. MADRID
Madrid es la ciudad ideal para llevar a cabo los estudios universitarios. CEDEU se encuentra situado en el Corazón del Distrito de 
Salamanca de Madrid, en la calle José Picón número 7, con unas modernas instalaciones. 

La Comunidad de Madrid tiene más de seis millones y medio de habitantes, siendo Madrid una extensa ciudad en continuo 
crecimiento. Está situada en el centro de la Península Ibérica, con unas extraordinarias redes de comunicaciones está conectado 
a todos los puntos nacionales e internacionales gracias a sus trenes de alta velocidad y el aeropuerto internacional. Madrid está 
acostumbrada a acoger a personas llegadas de distintos puntos de España y del resto del mundo. 

Madrid es la única ciudad del mundo que tiene a menos de dos horas nueve enclaves Patrimonio de la Humanidad, nuestra 
ciudad es uno de los centros de arte y cultura más importantes de Europa teniendo una de las agendas con más actividades. Es 
importante conocer las actividades deportivas que se concentran en la capital y su famosa gastronomía con lo mejor de todos 
los pueblos de España. 

Es imposible no hablar de Madrid sin mencionar su Paseo del Arte compuesto por el Museo del Prado, el Thyssen, el Reina 
Sofía, CaixaForum, ... y mucho más. Un recorrido imprescindible para todos los amantes del arte. Otros lugares pueden ser 
perfectamente la Plaza Mayor, el Palacio Real, las Fuentes de Neptuno o Cibeles, la Puerta del Sol o la Puerta de Alcalá o sitios 
tan emblemáticos como el Rastro o el Retiro, entre otros lugares. 

Es indiscutible que además de la capitalidad cultural que ejerce, Madrid concentra actualmente las mayores sedes corporativas 
empresariales y jurídicas de nuestro país. Al ser sede del Gobierno de España, del Congreso y el Senado concentra grandes 
volúmenes de decisiones sociales, orgánicas, estructurales, jurídicas y económicas. 

 



GRADO UNIVERSITARIO EN ADE 7

CENTRO
DE ESTUDIOS
UNIVERSITARIOS

Business Area

Palacio Real. Jardines del Campo del Moro

Congreso de los Diputados Catedral de la Almudena

La Bolsa

“Madrid: 
capital cultural, 
capital jurídica, 

económica y 
empresarial.”

A nivel local Madrid cuenta con un sistema de transporte público excepcional con la combinación de varios medios para la 
mejora de la movilidad de los ciudadanos, ya sea autobús, metro, tranvía y trenes de proximidad con toda el área metropolitana 
de la provincia. 

La sede de José Picón, 7 de Madrid es muy accesible a través del sistema de transporte público de Metro y Autobús. Está 
muy próxima a la estación de Metro de Diego de León con las líneas 4, 5 o 6 y la estación de Avenida América con las líneas 4, 
6, 7 o 9. Y tiene próximas paradas de más de 15 líneas de autobús urbano (1, 12, 26, 38, 43, 48, 56, 74, 110, 143, 210, C1,C2, 
N3, ….) y 14 líneas de transporte interurbano en el intercambiador de Avenida América. 
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1 Impartir una enseñanza que combine un alto valor 
académico, con un carácter eminentemente práctico, 
siempre dentro de elevados estándares de calidad.

2 Adaptación permanente de la formación a las necesidades 
de las personas, el mercado y las empresas.

3 Exigente selección y renovación de nuestro personal 
docente.

4 Idóneo número de estudiantes por grupo, que permita el 
desarrollo de sus habilidades técnicas y directivas.

5 Empleo de una metodología activa y participativa.

6 Investigación y difusión de los conocimientos mediante 
una enseñanza que integre los elementos humanos, 
económicos, jurídicos y técnicos con una orientación 
social y empresarial.

7 Establecer un sistema de becas y ayudas, que permitan 
la posibilidad de formación, a todas las personas que 
teniendo un expediente académico extraordinario  no 
dispongan de los medios económicos necesarios. 

8 Enfoque interdisciplinar de los programas, que dote a los 
estudiantes de una visión global de la sociedad y su entorno.

 

9 Perspectiva internacional de las materias impartidas en 
los cursos, para adaptarse a la creciente globalización.

10 Nuestras enseñanzas deberán promover una verdadera 
evolución humana y social.

11 Se asume el compromiso con la excelencia y la calidad 
educativa, a fin de proporcionar las competencias, 
capacidades y destrezas necesarias en su vida profesional. 

12 Se prioriza la Inclusión, concebida como el respeto por la 
diversidad y al derecho de todos a recibir una educación 
de calidad que satisfaga sus necesidades básicas de 
aprendizaje y enriquezca sus vidas.

13 Innovación, relacionada con la obtención de nuevos 
conocimientos y con procesos creativos.

14 Todas las actividades que se desarrollen deberán 
potenciar  y estar enmarcadas en un positivo entorno de 
responsabilidad ética y social.

15 La adscripción del Centro de Estudios Universitarios 
CEDEU a la Universidad Rey Juan Carlos, supone una 
perfecta combinación entre la tradición universitaria de 
alto nivel y la formación práctica de cada una de las áreas 
funcionales en las que se desarrollará actividad docente.

“La mejor forma de predecir el futuro
es creándolo.”
 PETER DRUCKER. Considerado el mayor filósofo de la administración del siglo XX.

¿Por qué CEDEU?

Ya entrado el siglo XXI, la sociedad demanda cada vez más un acercamiento amplio entre la Universidad y la realidad social y 
empresarial,  con unos planes de estudios adaptados a una situación cambiante y evolutiva en una economía globalizada y un 
entorno muy competitivo.

Para la consecución de sus objetivos, CEDEU establece las siguientes prioridades: 
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Grado universitario en ADE

La justificación del título de Graduado/a en ADE se sustenta en la importancia de primer orden que tienen las profesiones del 
área de la administración y dirección de empresas, fuertemente influido por la internacionalización, la innovación y el cambio 
tecnológico y las nuevas formas de organización del trabajo. Para acceder a las profesiones incluidas en este ámbito es necesario 
estar en posesión del título de “Graduado en Administración y Dirección de Empresas” (ADE). 

El Plan de Estudios, con la aprobación favorable de la ANECA, responde a la implantación del Espacio Europeo de Educación 
Superior que, conforme a la normativa impuesta por el Decreto 1393/2007, atribuye a las enseñanzas un total de 240 ECTS, que 
abarcan las materias imprescindibles para poder obtener el reconocimiento del título de Enseñanza Superior que habilitaría para 
el ejercicio profesional tanto en el ámbito nacional como en el espacio de la Unión Europea.

En el ámbito de una sociedad globalizada y altamente competitiva los servicios financieros resultan más necesarios que nunca 
tanto en el ámbito de la auditoría, como en los de consultoría, asesoría, mercado de valores, entidades financieras, recursos 
humanos y relaciones laborales, seguros, marketing, publicidad, institutos de investigación, distribución, turismo, servicios de 
salud, etc. 

La constante evolución del mundo de las nuevas tecnologías y la internacionalización de nuestras empresas incrementan la 
necesidad de acceder a una formación tanto básica como especializada, incluyendo tanto conocimientos socio-económicos 
como de soporte (como por ejemplo, idiomas o estadística).

› Dirección General: dirección de todo tipo de empresas y 
organizaciones.

› Logística y Distribución: diseño y ejecución del plan 
de acción, cumplimiento de objetivos, y supervisión del 
departamento.

› Internacionalización: el desafío de la expansión internacional 
de empresas.

› Organismos internacionales: desarrollo profesional en 
instituciones europeas y mundiales.

› Finanzas y analistas financieros: análisis y planificación 
empresarial.

› Auditoría, Control e Intervención: revisión, examen y 
evaluación de la gestión financiera.

› Contabilidad: puestos de responsabilidad en el área 
funcional de la contabilidad.

› Asesoría y Consultoría: análisis y realización de 
recomendaciones de inversión, financiación y cobertura.

› Recursos Humanos: análisis de los puestos de trabajo, 
selección de personal, y promoción de la formación de los 
trabajadores. 

› Emprendimiento: el grado en ADE proporciona el tipo de 
conocimientos perfecto para la puesta en marcha de nuevos 
negocios.

› Docentes de economía y empresa: tanto en la enseñanza 
secundaria como universitaria, y/o investigación en las 
instituciones públicas. o privadas.

› Marketing: implantación y dirección de estrategias de 
marketing.

› Dirección Comercial: Planificación y Dirección Comercial de 
la empresa.

› Administración del Estado: posición de funcionario en los 
cuerpos superiores de la Administración del Estado español.

› Consejeros independientes: planificación, nombramiento y 
destitución, y control de gestión de empresas.

PROYECCIÓN PROFESIONAL DE PRESTIGIO
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Los objetivos del Grado en Administración y Dirección de Empresas se definen teniendo en cuenta las características y evolución 
de la actividad económica y empresarial en un entorno cada vez más globalizado, de rápida transformación y con mayores 
exigencias de competitividad y sostenibilidad. Como objetivos generales de formación se plantean:

Objetivos del Grado

“La cualidad de 
un líder se refleja 
en las exigencias 
que se pone a sí 
mismo.” 

RAY KROC. Fundador de la cadena 
McDonald’s.

› Conocer la naturaleza de la empresa y su relación con el entorno económico inmediato y mediato, nacional e internacional.

› Ser capaces de desempeñar labores de gestión, asesoramiento y evaluación en las organizaciones productivas y de servicios.

› Saber identificar y anticipar oportunidades.

› Asignar recursos y organizar la información.

› Aleccionar y motivar a las personas.

› Tomar decisiones para alcanzar los objetivos propuestos.

› Evaluar resultados.

› Conocer métodos y técnicas de dirección y organización de empresas.

› Adquirir conocimientos instrumentales en matemáticas y estadística.
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MÉTODO EDUCATIVO 
En el Grado en ADE se sigue una metodología que se fundamenta en una enseñanza-aprendizaje centrada en el estudiante, que 
potencia la participación activa y favorece el desarrollo de competencias generales y específicas que demuestran conocimientos, 
habilidades y aptitudes aplicables en un futuro ejercicio profesional. 

El método educativo de CEDEU se caracteriza por el carácter interdisciplinar de sus programas, que dota a los estudiantes de 
una visión global de la sociedad y su entorno; así como por su perspectiva internacional de las materias impartidas en los cursos, 
que responde a la creciente globalización de los mercados.

Como centro universitario, CEDEU está autorizado legalmente para impartir todos sus estudios oficiales en la modalidad presencial, 
semipresencial o a distancia.

MODALIDAD PROFESIONAL A DISTANCIA
Para los estudiantes que no pueden combinar el horario de clases con su actividad profesional, ofrecemos el Grado en ADE en 
modalidad a distancia, metodología que se adecua a la realidad de los profesionales en activo. Es importante señalar que este 
sistema garantiza exactamente la misma calidad formativa que la correspondiente a la modalidad presencial.

La metodología docente se apoya en el uso de las TICs como soporte al trabajo colaborativo (foros, chat, reunión por 
videoconferencia), a las orientaciones del profesor (agenda, tablón de anuncios, carpeta de documentos, enlaces) y a la 
entrega de trabajos (buzón de tareas y herramientas de trabajo). Las actividades formativas se desarrollan a través de diferentes 
estrategias didácticas: clases teóricas, casos prácticos y tutorías todas ellas a distancia, y actividades académicas entre las que 
se encuentran lectura y análisis, trabajos a través de recursos virtuales, búsqueda y selección; actividades para la evaluación, y 
trabajo individual o en pequeños grupos.

Metodología

“Tus clientes más 
insatisfechos son tu 
principal fuente de 

aprendizaje.”  
BILL GATES. Cofundador de Microsoft. 
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Para dar respuesta a la actual necesidad social, dos entidades como la Universidad Rey Juan Carlos y el Centro Universitario 
CEDEU, inician un proyecto que representa la propuesta en común de un Centro de Estudios Universitarios de reconocido 
prestigio y experiencia docente en el ámbito nacional e internacional.

La Universidad Rey Juan Carlos y CEDEU aúnan sus esfuerzos para ofrecer estudios universitarios que tienen un potencial 
importante de estudiantes que buscan nuevas expectativas universitarias tanto en la Comunidad de Madrid como en el resto de España.

 

¿QUÉ SON LOS ECTS?  
Los European Credit Transfer System son el nuevo sistema europeo que mide las asignaturas de los planes de estudio, los cuales 
valoran las horas que el alumnado dedica a la actividad de estudio, que será de entre 25 y 30 horas por crédito.

 PRIMER CURSO
 
 Semestre Asignatura Carácter   ECTS 

 1 Historia Económica  FBR  6

 1 Matemáticas Empresariales  OB  6

 1 Introducción a la Empresa I  FBR  6

 1 Deontología Profesional, Principios Jurídicos Básicos e Igualdad (Deontología)  FBC  6

 1 Historia de las instituciones españolas (Humanidades)  FBC  6

 2 Introducción a la Economía  FBR  6

 2 Matemáticas Financieras  OB  6

 2 Introducción a la Empresa II  OB  6

 2 Derecho Mercantil  FBR  6

 2 Informática Aplicada a la Empresa  FBC  6 

  TOTAL ECTS CURSO:       60 

SEGUNDO CURSO
 
 Semestre Asignatura Carácter   ECTS 
  Anual Idioma Moderno  FBC  6

 1 Introducción al Marketing y la Comunicación en la Empresa  FBR  6

 1 Contabilidad Financiera I  OB  6

 1 Microeconomía  OB  4,5

 1 Estadística Empresarial I  OB  6

 1 Sociología de la Empresa  FBR  6

 2 Contabilidad Financiera II  OB  4,5

 2 Dirección de Producción  OB  6

 2 Macroeconomía  OB  4,5

 2 Estadística Empresarial II  OB  6

 2 Dirección de Marketing  OB  4,5 

  TOTAL ECTS CURSO:        60 

Plan de estudios
MODALIDAD A DISTANCIA
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TERCER CURSO 
 
 Semestre Asignatura Carácter    ECTS
 1 Régimen Fiscal de la Empresa  OB  4,5
 1 Dirección Estratégica y Política de Empresa I  OB  6
 1 Contabilidad Analítica  OB  4,5
 1 Dirección Comercial  OB  4,5
 1 Dirección Financiera I  OB  6
 1 Métodos de Decisión Empresarial  OB  4,5
 2 Sistemas Informativos de Gestión  OB  4,5
 2 Dirección Estratégica y Política de Empresa II  OB  6
 2 Recursos Humanos  OB  4,5
 2 Dirección Financiera II  OB  6
 2 Análisis de Balances  OB  4,5
 2 El entorno económico nacional e internacional de la empresa  OB  4,5 

  TOTAL ECTS CURSO:      60 

CUARTO CURSO 
 
 Semestre Asignatura Carácter    ECTS     
 1 Derecho del Trabajo  OB  6
 1 Contabilidad de Sociedades  OP  4,5
 1 Valoración y Adquisición de Empresas  OP  4,5
 1 Dirección de Operaciones en empresas de servicios  OP  4,5
 1 Juego de Empresas  OP  4,5
 1 Reconocimiento académico de créditos  OB  6
  Anual Prácticas Externas  OB    24  
  Anual Trabajo Fin de Grado  TFG  6 

  TOTAL ECTS CURSO:       60

  TOTAL ECTS GRADO:     240 

 

 

RESUMEN PLAN DE ESTUDIOS 

 
 FBC Formación Básica Común, convalidables con sus homólogas de todos los grados       24 
 FBR Formación Básica de Rama, convalidables con sus homólogas de todos los grados       36 
 OB  Obligatorias     126 
 OP  Optativas      18
 RAC Reconocimiento Académico de Créditos ECTS    6
 PE  Prácticas Externas       24
 TFG Trabajo Final de Grado    6

  TOTAL ECTS GRADO:     240 
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Acceso al Grado
REQUISITOS
Actualmente, en los procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas se establecen diferentes vías de acceso:

PERFIL RECOMENDADO
No se establecen restricciones adicionales a las establecidas por la ley (PAU), aunque pensamos que sería recomendable que el 
estudiante se enfrentara a la titulación con las siguientes actitudes:

PROCESO DE ADMISIÓN
La solicitud de admisión puede tramitarse mediante el formulario general disponible en la web CEDEU (www.cedeu.es). En dicho 
formulario deben cumplimentarse los datos personales requeridos por el sistema universitario, señalando la vía de acceso que 
corresponda e incorporando, si procede, las solicitudes de reconocimiento de créditos pertinentes y la vinculación al colectivo 
que corresponda. Una vez aportada la documentación de acceso y resuelta su admisión, los candidatos reciben la Credencial 
acreditativa acompañada de la propuesta de matrícula.

El proceso de matrícula se efectúa siguiendo el calendario universitario ordinario. Las universidades públicas de Madrid y 
sus Centros Universitarios adscritos tienen la consideración de una única universidad y constituyen un distrito único. Esto 
significa que los alumnos deben realizar una sola solicitud de preinscripción universitaria en la que relacionarán, por orden de 
preferencia, los estudios que deseen iniciar entre todos los ofertados.

La vocación profesional de CEDEU le permite crear condiciones especificas para colectivos profesionales, que disfrutarán de una 
bonificación sobre el importe de la matrícula.

› Responsabilidad. Es necesario que sea consciente que el trabajo 
diario es el que le permitirá alcanzar los objetivos y que el nivel 
de esfuerzo será el que marque el nivel de sus resultados.

› Curiosidad, dinamismo. Tiene que ser emprendedor, 
dispuesto a descubrir nuevos aspectos por sí mismo, ser 
creativo e innovador.

› Receptividad. Necesitará estar abierto a todas las ideas 
nuevas que se le plantearán durante la titulación. Esta 
receptividad incluye poseer aptitud y disposición para 
planear y organizar actividades, así como, facilidad para 
relacionarse con los demás y trabajar en equipo.

› Sensibilidad por la sociedad, el respeto y la interculturalidad.

1 Bachiller del Sistema Educativo Español o equivalente + PAUS 
(Pruebas de Acceso a la Universidad).

2 Bachillerato Europeo de sistemas educativos de Estados de la UE 
o de otros con acuerdos internacionales suscritos en régimen de 
reciprocidad, Diploma de Bachillerato internacional.

3 Bachiller homologado al Sistema Educativo Español obtenido 
en sistemas educativos de Estados no miembros de la UE sin 
acuerdos internacionales suscritos en régimen de reciprocidad.

4 Técnico Superior de Formación Profesional, Técnico Superior 
de Artes Plásticas y Diseño o de Técnico Deportivo Superior 
perteneciente al Sistema Educativo Español, o títulos equivalentes.

5 Técnico Superior de Formación Profesional, de Artes Plásticas y 
Diseño, o de Técnico Deportivo Superior del Sistema Educativo 
Español obtenido en un Estado miembro de la UE o en otros 
Estados con acuerdos internacionales suscritos en régimen 
de reciprocidad, si el título permite en su Estado acceder a la 
Universidad.

6 Certificado de superación de la Prueba de acceso a la Universidad 
para mayores de 25 años.

7 Certificado de superación de la Prueba de acceso a la Universidad 
para mayores de 40 años.

8 Certificado de superación de la Prueba de acceso a la Universidad 
para mayores de 45 años.

9 Diplomado, Graduado, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico, 
Licenciado, Arquitecto, Ingeniero, Máster o equivalentes. 

10 Certificación de estudios universitarios parciales extranjeros o 
españoles, o que habiendo finalizado los estudios universitarios 
extranjeros no hayan obtenido su homologación en España y 
deseen continuar estudios en una universidad española (mínimo 
30 ECTS reconocidos).

11 Acreditación de acceso a la universidad según legislaciones 
educativas españolas anteriores.

12 Estudios universitarios iniciados.
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El profesorado de CEDEU está formado por un equipo estable de docentes titulados y especializados con una amplia experiencia 
docente y profesional; de igual modo, el equipo directivo lo constituyen doctoras y doctores y empresarias y empresarios también 
con amplia experiencia en las materias objeto de enseñanza.

La evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y el profesorado se integra en el Sistema de Calidad cuya supervisión y 
control corresponde, por delegación de la Dirección General de CEDEU, a la Dirección de Calidad del Centro Universitario.

Como consecuencia de la política de calidad implementada en otros Centros Universitarios, CEDEU incorpora la experiencia 
necesaria para desarrollar con éxito los retos de un nuevo concepto de calidad integrada en todos los procesos del Centro 
Universitario.

El profesorado de CEDEU constituye el primer nexo de unión entre nuestros estudiantes y el mundo profesional. Así, nuestro 
equipo docente, que pertenece a diferentes ámbitos de la administración y dirección de empresas, y que forma parte activa de 
los distintos entornos profesionales, posibilita a los egresados el contacto diario con la realidad del profesional en administración 
y dirección de empresas, y el acercamiento a una valiosa y extensa red de profesionales.

Además de nuestro equipo docente de reconocido prestigio, la formación de nuestro alumnado se ve enriquecida con clases 
magistrales impartidas por profesores invitados procedentes de distinguidas universidades, centros de formación y destacadas 
empresas del sector con las que CEDEU mantiene acuerdos de colaboración.

Durante todos y cada uno de los cursos del Grado, nuestros estudiantes cuentan con la ayuda del profesorado. Tanto en las 
tutorías personalizadas de cada asignatura, como en el trabajo final, y también en las prácticas profesionales el personal 
docente de CEDEU se compromete a guiar, apoyar y asesorar a nuestros estudiantes, reafirmando, de este modo, la calidad de 
su formación.

Profesorado

“Trabaja duro. 
Diviértete.

Haz historia.” 
JEFF BEZOS. Fundador y ejecutivo de Amazon.
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Competencias del Grado
Además de las competencias transversales, que han sido definidas como los atributos que debe tener un graduado universitario con 
independencia de su titulación, es decir, son los conocimientos, habilidades y actitudes que debe tener cualquier titulado antes de 
incorporarse al mercado laboral, el Grado en ADE desarrolla las siguientes capacidades y competencias específicas.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
› Capacidad para analizar y aplicar las técnicas y normativa contable.

› Capacidad para elaborar e interpretar la información contenida en las cuentas anuales.

› Capacidad para solucionar los problemas jurídicos, políticos y conceptuales que surjan en torno a la actividad empresarial.

› Capacidad para analizar y aplicar las fuentes propias del derecho constitucional, civil, mercantil y laboral.

› Conocimiento y manejo de las diferentes estructuras impositivas

› Capacidad para analizar los instrumentos de política económica.

› Conocimiento y análisis del comportamiento de los agentes económicos.

› Conocimiento y análisis del funcionamiento de los mercados.

› Capacidad para analizar la problemática empresarial a través de las funciones directivas (planificación, organización, dirección 
de recursos humanos y control).

› Capacidad para identificar y analizar las áreas funcionales de una empresa.

› Capacidad para elaborar y diseñar estrategias empresariales (corporativas y competitivas).

› Capacidad para diseñar y desarrollar un plan financiero.

› Capacidad para formular una estrategia de inversión-financiación  en la empresa.

› Capacidad de analizar e interpretar de los datos que se disponen de empresa.

› Capacidad para analizar la estrategia comercial, objetivos y políticas comerciales.

› Capacidad de manejar tecnologías de la información y la comunicación en diferentes ámbitos de actuación.

› Capacidad para dirigir grupos de personas.

› Capacidad para realizar análisis y diagnósticos, prestar apoyo y tomar decisiones en materia de estructura organizativa.

› Capacidad para aplicar técnicas y tomar decisiones en materia de gestión de recursos humanos.
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ADE: Salidas Profesionales

Dirección de 
todo tipo de 
empresas, también 
en entidades 
financieras.

GRADO
EN ADE

Análisis de los 
puestos de 

trabajo, selección 
de personal, y 

promoción de la 
formación de los 

trabajadores.

Diseño y ejecución del plan 
de acción, cumplimiento de 
objetivos, y supervisión del 

departamento.

Tanto en la enseñanza 
secundaria como 
universitaria, y/o 
investigación en 

instituciones públicas 
o privadas.

Análisis y 
planificación 
empresarial.

Planificación 
y estrategia de 
comunicación, 

responsabilidad e 
imagen y reputación 

corporativa.

Desarrollo 
profesional en 

instituciones, tanto 
europeas como 
internacionales.

Revisión, examen 
y evaluación de la 
gestión financiera.

El grado en ADE 
proporciona el tipo de 

conocimientos perfecto 
para la puesta en marcha 

de nuevos negocios.

Implantación 
y dirección de 
estrategias de 
marketing. 

Planificación 
y Dirección 
Comercial de la 
empresa.

El desafío de 
la expansión 
internacional de 
empresas.

Posición de 
funcionario en los 
cuerpos superiores 
de la Administración 
del Estado español, 
previa oposición.

Análisis y 
realización de 
recomendaciones 
de inversión, 
financiación y 
cobertura.

Planificación, 
nombramiento 
y destitución, y 
control de gestión 
de empresas.

Puestos de 
responsabilidad en el 

área funcional de la 
contabilidad.

Gestión y defensa 
de los bienes, 

conservación material y 
efectiva de los mismos, 

y rentabilización de 
patrimonios.

Recursos 
Humanos

Dirección 
General

Administración
del Estado

Organismos
Internacionales

Asesoría y 
Consultoría

Docentes de 
Economía y

Empresa

Internacionalización

Dirección
Comercial

Auditoría,
Control e

Intervención

Finanzas y 
Analistas 

Financieros

Logística y
Distribución

Consejeros
Independientes

Marketing

Emprendimiento

Contabilidad

Administración
Judicial

Dirección de 
Comunicación
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PRÁCTICAS ACADÉMICAS
Se consideran prácticas académicas externas las actividades formativas realizadas por los estudiantes universitarios en una 
empresa, entidad u organismo, de carácter privado o público, que tienen como objetivo complementar la formación universitaria 
del estudiante, y acercar a éste a las realidades del ámbito profesional donde ejercerá su actividad una vez se haya graduado. 

Las prácticas académicas externas podrán ser curriculares y extracurriculares. 

a) Las prácticas externas curriculares se configuran como actividades académicas integrantes del plan de estudios correspondiente 
y, por tanto, tendrán carácter obligatorio. 

b) Las prácticas externas extracurriculares son aquéllas que los estudiantes podrán realizar con carácter voluntario y no forman 
parte del correspondiente plan de estudios. 

El objetivo perseguido con el desarrollo de estas prácticas externas permite al estudiante la aplicación práctica de los conocimientos 
adquiridos en su formación académica, preparándole para el ejercicio de actividades profesionales y facilitando su incorporación 
al mercado de trabajo. 

Las prácticas externas curriculares tendrán una duración de al menos 300 horas en el caso de las asignaturas de 24 ECTS y de 
250 en el caso de las de 18 ECTS, para los Títulos de Grado. Por su parte, las prácticas externas extracurriculares tendrán una 
duración que no podrá exceder del cincuenta por ciento del tiempo íntegro que constituye un curso académico. 

VÍDEO-CURRÍCULUM PROFESIONAL
Da el paso en tu carrera con CEDEU y el Vídeo Currículum Profesional (VCP), una forma innovadora y muy efectiva para acceder 
en el mercado laboral como un auténtico profesional.  

¡Destaca de los demás con CEDEU! Los candidatos a puestos de trabajo procedentes de CEDEU no solo se destacan por la 
formación, la capacidad internacional y la innovación. También por su habilidad y profesionalidad al presentar un elegante 
Vídeo-currículum, con el asesoramiento experto de CEDEU.

CEDEU ofrece, de forma gratuita y voluntaria, a todos sus alumnos de modalidad presencial de último curso la grabación y 
distribución de su Vídeo-currículum Profesional al finalizar cualquiera de los Grados Universitarios de CEDEU.

Más del 80% de las candidaturas de procesos de selección en el ámbito internacional se realizan exclusivamente o con el apoyo 
parcial del vídeo-currículum de cada candidato. Este trabajo se realiza con empresas especializadas en este tipo de acción.

Prácticas y Bolsa de Empleo

“El único hombre que 
no se equivoca es el que 
nunca hace nada.” 
JOHANN WOLFGANG GOETHE. Diplomático alemán.
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PRÁCTICAS INTERNACIONALES
La formación internacional, especialmente en el marco de los países de la Unión 
Europea, es hoy un aspecto fundamental para los futuros profesionales.

CEDEU ofrece a sus alumnas y alumnos la posibilidad  de realizar prácticas en 
diversas empresas europeas con el objetivo de completar y ampliar su formación 
tanto en idiomas como a nivel profesional.

Con el objetivo de permitir a nuestros estudiantes una organización óptima de 
su tiempo de estudio y organización durante el curso, nuestro centro ofrece la 
posibilidad de realizar las prácticas durante los meses de verano.

BOLSA DE EMPLEO PROFESIONAL
CEDEU cuenta con una activa bolsa de empleo profesional, cuyo objetivo es 
facilitar a los estudiantes y ex-estudiantes la incorporación al mundo profesional 
mediante ofertas provenientes de las más prestigiosas empresas del sector. El 
responsable del área se ocupa de orientar al estudiante según sus preferencias 
aptitudes y actitudes.

Además, desde el departamento de prácticas y bolsa de empleo profesional se 
realizan acciones formativas y de orientación profesional destinadas a nuestra 
comunidad de antiguos y actuales estudiantes.

ADP ACTIVIDADES 
DE DESARROLLO 
PROFESIONAL
Las actividades de desarrollo 
profesional (ADP) están pensadas 
para los estudiantes del Grado 
Universitario en ADE que tengan 
la posibilidad, de realizar una 
estancia no obligatoria en el Plan 
de Estudios, en una empresa 
o institución con el propósito 
de potenciar su experiencia 
profesional. Se trata de una 
actividad no reglada dentro del Plan 
Académico del Grado Universitario 
que entendemos como una 
ampliación de la formación y futuro 
desarrollo profesional de nuestro 
alumnado. 
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Servicios e Instalaciones
CEDEU dispone de unas instalaciones modernas, situadas en el centro de Madrid, con el objetivo de proporcionar a las personas y 
organizaciones que han depositado su confianza en nosotros el mejor servicio posible y las tecnologías formativas más modernas.

CEDEU tiene su sede en la calle José Picón, 7 de Madrid, con buenas comunicaciones respecto a la ciudad de Madrid y todas 
las ciudades del entorno próximo mediante tren de cercanías, metro ligero y varias líneas de autobuses, además de los accesos 
en vehículos privados. Su ubicación le sitúa próximo al centro de negocios de la capital.

Todas las aulas del Centro Universitario CEDEU están equipadas con los elementos tradicionales y, además, con data-proyectores 
interactivos, video-proyectores y equipamiento informático.

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Y RECURSOS
Nuestro centro de documentación cuenta con un importante fondo documental sobre el mercado Económico y el Derecho 
entre otros. Nuestros docentes y el personal académico realizan un esfuerzo constante de búsqueda y detección de las últimas 
novedades relacionadas con la actualidad en diferentes sectores como el derecho y la economía.

CONFERENCIAS Y SEMINARIOS
CEDEU organiza y coordina durante todo el curso académico ciclos de conferencias y seminarios sobre temas de interés para los 
futuros profesionales del sector del mundo empresarial y el derecho.

NUEVAS TECNOLOGÍAS
Nuestras instalaciones están equipadas con las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) más modernas: equipos 
informáticos de última generación, proyectores en todas las aulas, wifi (acceso sin cableado a Internet por ordenadores portátiles 
y tablets mediante contraseña en todo el centro). Además, disponemos de aplicaciones ofimáticas y multimedia, programa 
especializado en todos los campos, campus virtual, intranet y correo electrónico.

SALA DE ESTUDIO
El centro de documentación se encuentra situado en una amplia y cómoda sala de estudio de nuestro edificio.

AULA MAGNA
Los acontecimientos más destacados y relevantes (conferencias, mesas redondas, actos académicos) se llevan a cabo en nuestra 
aula magna, con una capacidad para 150 asistentes y equipada con los medios técnicos y audiovisuales más avanzados.

SERVICIO DE ACOGIDA AL ESTUDIANTE
Los estudiantes disponen de un servicio de acogida e información general, que tiene como objetivo conseguir que su estancia 
tanto en el centro como en la ciudad se convierta en una grata experiencia personal y profesional.

COMUNICACIÓN
CEDEU desarrolla una intensa y continua labor de difusión de sus actividades, noticias y acontecimientos de la institución, 
utilizando los diferentes soportes disponibles en nuestro centro y en sus redes sociales.
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PRENSA ESPECIALIZADA
Los estudiantes del centro tienen a su disposición los principales medios de información especializados en cada uno de sus sectores.

BECAS
Nuestro departamento académico dispone de becas privadas del centro e informa a nuestros futuros estudiantes sobre las 
diferentes becas estatales, facilitando y orientando su tramitación.

SECRETARÍA
En nuestra secretaría, tanto nuestro alumnado como antiguo alumnado puede realizar consultas y trámites relacionados con sus 
cualificaciones, expedientes, emisión de certificados y otros servicios administrativos.

CEDEU NEWS
Para mantener informada a toda la comunidad educativa, periódicamente se publican en formato digital, tanto en nuestra web  
(www.cedeu.es) como en las redes sociales, las noticias, actividades y acontecimientos más importantes protagonizados por 
CEDEU en el ámbito educativo nacional e internacional.

ACTO DE GRADUACIÓN
CEDEU organiza, anualmente, un acto de graduación al que acuden, junto a las graduadas y graduados de los diversos programas 
de formación, destacadas personalidades del mundo empresarial y académico.

FORUM CAREER
Nuestras instalaciones nos permiten facilitar un Forum Career donde las empresas colaboradoras y nuestros estudiantes y ex-
estudiantes pueden mantener una entrevista profesional, pero en un ámbito más informal. 

SALA CHILL OUT EXTERIOR
El edificio dispone de una terraza para que estudiantes y profesores puedan relajarse en un momento determinado.
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El 19 de junio de 1999, treinta estados europeos suscribieron la Declaración de 
Bolonia, que sentó las bases para la construcción de un ESPACIO EUROPEO DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR (EEES), organizado conforme a los principios de calidad, 
movilidad, diversidad y competitividad, y pensado para convertir Europa en un polo 
de atracción para estudiantes y profesores universitarios de otras partes del mundo.

La incorporación de un Estado al EEES comporta:

1  Adoptar un sistema fácilmente legible y comparable de titulaciones implantando el 
documento informativo Diploma Supplement.

2  Articular la formación superior o universitaria en dos ciclos: Pregrado y Postgrado 
(denominados Grado y Máster en España).

3  Establecer un sistema de créditos basado en la carga de trabajo para el alumnado 
transferible a cualquier país del EEES: el sistema ECTS.

4  Aceptar criterios y metodologías comunes para garantizar el nivel de calidad de los 
estudios a través de evaluaciones de agencias externas (ANECA en España).

5  Incorporar una dimensión europea en la educación superior, con particular énfasis 
en el desarrollo curricular, y en los programas conjuntos (Erasmus Mundus).

6  Promover la movilidad de estudiantes, profesores e investigadores a través de 
programas de intercambio (Erasmus), y remover para ello los obstáculos legales o 
prácticos que lo puedan dificultar.

El sistema universitario español se integró definitivamente en el EEES en el curso 
correspondiente a 2010-11, tras crear la Agencia Nacional de Evaluación de la 
Calidad y Acreditación (2001), los estudios oficiales de Máster (2005) y, finalmente, 
los de Grado y Doctorado (2007).

En la versión española del EEES, los 300 ECTS que corresponden a la completa 
formación superior o universitaria, se distribuyen actualmente en cuatro cursos para 
los estudios de Grado (240 ECTS) y uno de Máster Universitario (60 ECTS).

Los títulos de Grado (sustitutos de las antiguas Licenciaturas, Diplomaturas e 
Ingenierías técnicas y superiores) los crean las universidades y, tras superar un 
exigente proceso de acreditación externa, consiguen su inscripción en el Registro de 
Universidades, Centros y Títulos, momento en el que se convierten en títulos oficiales 
con validez académica y profesional a todos los efectos.

Un crédito europeo ECTS equivale a 25/30 horas totales de carga de trabajo para el 
estudiante, que incluyen todas las actividades formativas previstas en el Plan de sus 
Estudios para alcanzar los resultados de aprendizaje señalados en cada materia.

“Nunca negociemos desde el temor y 
nunca temamos negociar.” 
JOHN F. KENNEDY. Trigésimo quinto presidente de los Estados Unidos.

El Espacio Europeo de 
Educación Superior - EEES

¿QUÉ ES UN CENTRO 
UNIVERSITARIO 
ADSCRITO?
En el sistema educativo español 
los centros de educación superior 
son aquellos centros públicos 
o privados autorizados por 
las administraciones públicas  
competentes para la implantación 
de estudios  superiores oficiales.

Los centros universitarios adscritos 
son aquellos  que se vinculan a 
una Universidad  a través de un 
convenio de adscripción autorizado 
por la  administración universitaria 
y que mantienen su  personalidad 
jurídica propia y diferenciada.

TITULACIÓN 
UNIVERSITARIA 
OFICIAL
Todos los alumnos y alumnas de 
CEDEU que superen los 240 ECTS 
del Grado en Administración y 
Dirección de Empresas obtendrán 
la Titulación Universitaria Oficial 
de Graduado o Graduada por la 
Universidad Rey Juan Carlos de 
Madrid.
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Internacional

RECRUITING ERASMUS
CEDEU ha firmado un convenio 
de colaboración con la empresa 
People Matters especializada en la 
gestión de personas y responsable 
del desarrollo del Programa 
“Recruiting Erasmus” cuyo objetivo 
es facilitar la búsqueda de empleo a 
estudiantes españoles y extranjeros 
que participan en programas de 
intercambio internacional. 

Se trata de una iniciativa pionera en 
Europa que pretende generar un 
puente de trabajo entre empresas 
que consideren a los estudiantes 
internacionales como un colectivo 
relevante para sus procesos de 
selección.

Gracias al convenio existente 
con CEDEU, nuestras alumnas y  
alumnos pueden inscribirse en la 
web de Recruiting Erasmus, donde 
algunas de las mejores empresas 
consultan su CV. Además, recibirán 
información de interés y consejos 
para su experiencia internacional 
y búsqueda de empleo. Asimismo, 
podrán disfrutar de numerosas 
ventajas y descuentos del Club 
Recruiting Erasmus. 

DIMENSIÓN INTERNACIONAL
Para ofrecer una formación empresarial de nivel internacional, CEDEU 
mantiene una red de interacción continua con las más prestigiosas instituciones 
internacionales del ámbito de la administración y dirección de empresas.

Los convenios de colaboración que mantiene CEDEU con diferentes instituciones 
y escuelas de negocios internacionales, permiten desarrollar actividades 
académicas conjuntas, programas de investigación, intercambios de profesores 
y estudiantes y de material académico, así como la capacidad de ofrecer un 
creciente número de oportunidades de estudiar en el extranjero.

INTERCAMBIOS Y CONVENIOS
CEDEU potencia el intercambio de experiencias vitales y educativas a nivel 
internacional. Nuestros programas de movilidad responden a los siguientes 
objetivos:

› Mejorar la comprensión del mundo globalizado y de las nuevas perspectivas que 
se presentan.

›  Conocer diferentes culturas de cerca.

›  Aprender y practicar idiomas.

Disponemos de programas de intercambio cultural que incluyen alojamiento y 
manutención para nuestros estudiantes participantes, que una vez superado el 
programa de intercambio reciben un certificado de asistencia y participación.

ACUERDOS INTERNACIONALES
Como institución comprometida con la calidad educativa internacional, Centro 
Universitario CEDEU es miembro oficial de la red European Business Ethics 
Network (EBEN), de la Education Quality Accreditation Agency (EQUAA) así 
como de la Comunidad Internacional Católica de Escuelas de Administración 
(CICEAD).
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Consejo Académico 
Internacional
El Consejo Académico Internacional está formado por académicos de prestigio internacional, y ha sido creado con la intención de 
evaluar las actividades de CEDEU y aconsejar sobre las acciones presentes y futuras del Centro, así como de potenciar sus acuerdos 
internacionales para el bien de sus alumnos. 

Dr. D. Alfonso CEBRIÁN DÍAZ. 
Madrid, ESPAÑA
Profesor de Economía de la Empresa y Organizació.  
Director General de CEDEU 

Dr. D. Guillermo CISNEROS GARRIDO.
Boston, USA
Vicepresidente del Berklee College

Dra. Dña. Kitty GAONA FRANCO. 
Asunción, PARAGUAY
Rectora de la Universidad Autónoma de Asunción

Dr. D. Gustavo MARTÍNEZ GARCÍA TUÑÓN. 
New York, USA
Global President of J. WALTER THOMPSON Co

Dr. D. Tomislav MANDAKOVIC. 
Miami, USA
Decano de la Andrea’s Business School, Barry 
University. Presidente de la Asociación Católica de 
Escuelas y Centros Universitarios de Administración de 
Empresas

Dr. D. Horacio MELÉNDEZ. 
Buenos Aires, ARGENTINA
Director de Postgrado y Doctorado en Administración 
de Empresas de la Universidad Católica de Argentina

Dr. D. John MILES. 
Montevideo, URUGUAY
Decano de la Facultad de Ciencias Empresariales 
Universidad Católica del Uruguay

Dra. Dña. Olga PIZARRO STIEPOVIC. 
Santiago, CHILE
Directora de Posgrados 
Universidad del Desarrollo 

Dr. D. Jorge TALAVERA TRAVERSO. 
Lima, PERÚ
Rector de la Universidad ESAN
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› El 64% de los empre-
sarios piensa que la ex-
periencia internacional 
es un factor importante.

› El 92% de los emplea-
dores busca contratar a 
personas tolerantes, con 
confianza en sí mismas y 
capacidad para adaptarse 
a nuevas situaciones, vir-
tudes que desarrollan los 
estudiantes Erasmus.

› Un 77% de los jóve-
nes Erasmus hoy ocupan 
puestos directivos me-
dios o altos.

› El 85% de los estudian-
tes afirma que uno de los 
principales motivos para 
viajar de Erasmus es la 
posibilidad de una expe-
riencia profesional pos-
terior en el extranjero.

DETERMINACIÓN DEL FACTOR INTERNACIONAL

“Si estudias o te formas en el extranjero,
 tienes más probabilidades de mejorar 

tus perspectivas de empleo.”
ANDROULLA VASSILIOU. Comisaria Europea de Educación, Cultura, Multilingüismo y Juventud.

› Erasmus reduce a la 
mitad las probabilidades 
de verse afectado por el 
desempleo profesional. › Administración y Dirección de 

Empresas (ADE) repite como 
la carrera más demandada 
según el V Informe Adecco 
Professionals sobre Carreras 
con más salidas profesionales. 
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Becas y Ayudas
AYUDAS Y BECAS CEDEU 
Para evitar que el aspecto económico impida el acceso a nuestros estudios existe un amplio abanico de becas y ayudas económicas 
de CEDEU.  Ofrecemos cada curso académico becas de estudio para sus estudiantes, cuyos requisitos y condiciones específicas 
pueden consultarse en nuestro servicio de becas. Las becas, descuentos y ayudas no son acumulables.

• BECA DE EXCELENCIA ACADÉMICA: Destinada a estudiantes que tengan un brillante expediente académico.

• BECA DE COLABORACIÓN: Fomentan la integración en el sistema educativo de formación universitaria de los colectivos 
más necesitados cuya situación socio-económica dificulte su acceso a los estudios superiores.

• FINANCIACIÓN BANCARIA: Mediante convenios de financiación con determinadas entidades bancarias. 

• FINANCIACIÓN DIRECTA: Nuestros alumnos tendrán la posibilidad de abonar el importe del Grado, en cada curso 
académico, a través de una matrícula y diez pagos mensuales sin ningún tipo de recargo económico.

BECAS DE RÉGIMEN GENERAL
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ofrece Becas de carácter general  para cursar enseñanzas universitarias para 
titulaciones oficiales de Grado en centros españoles. La dotación de la cuantía se establece en función de los requisitos y 
circunstancias del solicitante.

BECAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID
La Comunidad de Madrid convoca regularmente becas de excelencia y becas para estudiantes con discapacidad igual o superior 
a 33%, que tiene por objeto facilitar el desarrollo de los estudios universitarios.

BECAS MAEC-AECID 
Los programas de Becas MAEC-AECID para extranjeros son financiadas por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación 
a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Se convocan cada año y tienen por objeto 
financiar la formación en universidades, centros y organismos de investigación españoles y extranjeros, de estudiantes y titulados 
universitarios con reconocida trayectoria. 

PERMISO INDIVIDUAL DE FORMACIÓN 
El Servicio Público de Empleo Estatal ofrece ayuda a todas las personas en activo que coticen a la Seguridad Social y hayan 
obtenido de la empresa el Permiso Individual de Formación (PIF). La finalidad es que la interesada o el interesado reciba 
formación reconocida universitaria oficial. A cambio, las empresas reciben una bonificación en la cotización a la Seguridad Social 
por cada trabajadora o trabajador a quien concedan el permiso.

AYUDAS PARA LA FORMACIÓN RDL 4/2015
El Real Decreto-ley 4/2015, de 22 de marzo, para la reforma urgente del Sistema de Formación Profesional para el Empleo 
en el ámbito laboral publicado en el BOE de 23 de marzo de 2015 ampliará las posibilidades de ayudas a los trabajadores 
y desempleados. Las empresas dispondrán de un crédito anual de bonificaciones que se podrán aplicar a las cuotas de la 
seguridad social.  

BECAS INTERNACIONALES
• BECAS ERASMUS+: Se realiza un período de estudios en una institución de educación superior de otro país europeo. 
Durante este periodo, el estudiante estará exento de pagar tasas académicas en la institución de acogida. Las ayudas a los 
estudiantes Erasmus son compatibles con cualquier otra ayuda o préstamo nacional.

• BECAS MUNDE: El objetivo de estas becas es promover la movilidad internacional de estudiantes entre universidades no 
pertenecientes al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), sirviendo de ayuda a aquellos estudiantes que desean realizar 
parte de sus estudios en una universidad extranjera.
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