Precio
El coste de la matrícula se determina con carácter general
del siguiente modo:
▪ Reconocimiento de los 180 créditos de la Diplomatura en
Ciencias Empresariales: 180 créditos x 18,35€/crédito x
0,25 = 825,75€.
▪ Matrícula de los 60 créditos del curso de adaptación:
60 créditos x 18,35€/crédito = 1101€.
En el caso de que al alumno se le reconozcan créditos
por actividad profesional, prácticas en empresas y asignaturas cursadas en otras titulaciones universitarias, el

Preinscripción:
Del 9 al 19 de septiembre
Horario: de lunes a jueves de 10 a 14 y
de 17 a 20 h., viernes de 10 a 14 h. El
jueves 19 solo hasta las 14 h.
NOTA: Pago previo de 100€
€ en el mo-

precio del crédito reconocido será de 4,5875€.

mento de la preinscripción. Dicho importe

Además, se aplicarán las deducciones previstas en el

no será reembolsable para los alumnos

Decreto 28/2013, de 4 de julio (BOCyL de 5 de julio de
2013).

Documentación a presentar
- Fotocopia del DNI.
- Copia debidamente cotejada o compulsada del

admitidos y que no se matriculen en el curso; para todos los demás, se les devolverá
oportunamente.

Curso de Adaptación al

Matrícula:
Principios de octubre.

certificado académico personal de las titulaciones

Grado en Administración y

universitarias que posea el solicitante.

Dirección de Empresas

- Copia compusada o debidamente cotejada del título de Diplomado en Ciencias Empresariales o del
resguardo de solicitud del mismo.
- Contrato o nombramiento con funciones y certificación oficial de períodos de cotización a sistemas
públicos de previsión social (Informe de vida laboral)
-CV breve con datos personales, formación académica, experiencia profesional y otros méritos.

- Impreso de solicitud de preinscripción firmado.

Lugar de información y
preinscripción
Ilustre Colegio de Economistas de
León
Avda. Padre Isla, 28, 1º Izq.
24002 León
Teléfono/ Fax:987242462
www.economistasleon.com

3ª Edición 2013-2014

3ª Edición - Curso de
Adaptación al Grado en
Administración y Dirección de
Empresas
¿Quién puede realizar el curso?

El horario de las clases presenciales es:

PRIMER CUATRIMESTRE

▪ Viernes de 16 a 21 horas

ASIGNATURAS
OBLIGATORIAS

▪ Sábado de 9 a 14 horas
Del horario concreto de las materias se informará
antes de la puesta en marcha del curso.

CRÉDITOS

Econometría

6

Análisis de los estados financieros

6

Teoría de la inversión financiera

6

Dirección de empresas

6

Marketing sectorial

6
30

El curso está destinado a los Diplomados en

Las clases tendrán lugar en la Facultad de Cien-

Ciencias Empresariales. La realización del Cur-

cias Económicas y Empre-

so de Adaptación, les permitirá alcanzar el Títu-

sariales o en el Aulario del

lo de Graduado en Administración y Dirección

Campus de la Universidad

de Empresas por la Universidad de León.

de León.

TOTAL

Duración, metodología y horario

Contenido

SEGUNDO CUATRIMESTRE

El programa de estudios tendrá lugar a lo largo

El curso consta de 60 créditos ECTS de los cuales

del curso académico 2013-2014, estando pre-

30 créditos serán obligatorios, 18 tendrán carác-

visto su comienzo el viernes 18 de octubre de

ter optativo y podrán ser objeto de reconocimiento

2013.

por actividad profesional y/o prácticas en empre-

La metodología de enseñanza y de aprendizaje

sas y 12 créditos de Trabajo de Fin de Grado obli-

del curso se realizará en la modalidad

gatorios para todos los alumnos una vez hayan

“semipresencial”. La Universidad proveerá al

superado con éxito los restantes créditos del cur-

alumno de una plataforma on-line a la que po-

so.

drá acceder para la descarga de contenidos,

Programa académico

Trabajo Fin de Grado
(OBLIGATORIO)

12

El programa académico del curso es el siguiente:

TOTAL

30

SUSCEPTIBLES DE
RECONOCIMIENTO

ejercicios, casos, tutorías y exámenes, etc…

ASIGNATURAS OPTATIVAS

CRÉDITOS

Dirección de recursos humanos y ética
empresarial

6

Dirección de operaciones e innovación

6

Mercados, medios e
instituciones financieras

6

