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DOBLE GRADO EN
DERECHO+ADE
EN EL CAMPUS DE ELCHE

PUEDES ACCEDER AL DOBLE 
GRADO EN DERECHO+ADE

PERFIL DE INGRESO

PLAN DE ESTUDIOS
DISTRIBUCIÓN DE LOS
CRÉDITOS

CONTENIDOS

·  Superando las Pruebas de Acceso a la Universidad
·  Estando en posesión del Título de ciclo Formativo de  
  Grado Superior o Equivalentes

· DERECHO
· Actividades privadas de asesoramiento jurídico
· Empleo en el sector de los mercados financieros
· Jueces, Magistrados y Fiscales
· Secretarios Judiciales
· Letrados de las cortes

· ADE
· Dirección y gerencias
· Auditorías contable, fiscal y de sistemas de información
· Gestión financier, contable y control de presupuestos

El programa ofertado  supone un itinerario curricular es-
pecífico que conlleva la superación de ambos títulos (De-
recho y ADE). El Doble Grado en DADE cuenta con un total 
de 366 créditos ECTS ordenados en cinco cursos, cada uno 
de los cuales se distribuye en dos semestres que oscilan en-
tre un mínimo de 34,5 ETCS y un máximo de 37,5 ETCS. 
Incluye la posibilidad de Trabajos de Fin de Grado inter-
disciplinares.

Créditos ECTS: 366
Básicas: 84

Obligatorias: 270
Trabajo Fin de Grado: 12

DESCRIPCIÓN
Esta planificación conjunta permite la adquisición de espe-
cialidades académicas, Derecho y ADE, con elevada com-
plementariedad entre sí. La oferta formativa se completa 
con la movilidad nacional e internacional de sus estudian-
tes a través de la existencia de numerosos programas de 
intercambio y convenios con múltiples empresas. El doble 
grado se imparte en la modalidad presencial.

El estudiante del Doble Grado en DADE, además de su 
interés por la realidad económica y empresarial, debe po-
seer ciertas características y cualidades vinculadas a:
· Comprensión y análisis de textos jurídicos
· Habilidades con las cuestiones numéricas
· Habilidades de comunicación
· Inclinación para trabajar en equipo y de forma colabo
  rativa
· Actitud emprendedora, dinámica e imaginativa a la hora
 de enfrentarse a situacones complejas

SALIDAS PROFESIONALES
A las salidas profesionales propias de cada uno de los Gra-
dos por separado se añade el refuerzo que esta titulación 
conjunta supone en la capacitación para el desempeño de 
puestos de máxima responsabilidad. Esto tanto en el sec-
tor privado (dirección de empresas, banca privada y banca 
de inversión, consultoría estratégica, auditoras y consulto-
ras o, por ejemplo, despachos jurídicos nacionales e inter-
nacionales), como en el sector público (dirección y acceso a 
los cuerpos superiores de la función pública).


