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Justificación del Título 
 
 

El interés académico de la titulación de Grado en Administración y Dirección de 

Empresas se justifica por una gran demanda demostrada del título de Licenciatura 

en Administración y Dirección de Empresas que le precede y en la Diplomatura en 

Empresariales al ser algunos de los títulos más solicitados en nuestra comunidad 

académica año tras año y a semejanza de lo que sucede en otras universidades 

públicas españolas. 

El interés científico es evidente por las numerosas las líneas de investigación que, 

desde sus inicios, vienen desarrollando los grupos de investigación adheridos a 

esta titulación. 

Es necesario así formar a futuros profesionales de la investigación científica relativa 

a la administración y dirección de empresas que tras una posterior formación de 

doctorado sean capaces de abordar problemas pendientes de resolver en el campo 

de la administración y dirección de empresas y de otras ciencias afines. Este campo 

está adquiriendo una mayor relevancia y proyección pluridisciplinar que pasa por 

su importancia además en los ámbitos científicos tradicionales, en aspectos ligados 

a la administración y dirección de empresas, el derecho, la sociología y psicología. 

El objetivo central del título es formar profesionales capaces de desempeñar labo-

res de gestión y administración, asesoramiento y evaluación en las organizaciones 

productivas.  

De esta manera conseguiremos que el graduado en Administración y Dirección de 

Empresas sea capaz de: 

• Identificar y desarrollar iniciativas empresariales. 

• Gestionar y administrar una empresa así como otras instituciones públicas 

y privadas. 

• Integrarse en cualquier área funcional de una empresa u organización me-

diana o grande. 

• Aplicar habilidades directivas, como trabajo en equipo y motivación de las 

personas. 

• Resolver problemas de dirección y gestión. 

• Realizar tareas de asesoría y consultoría empresarial. 

• Utilizar las tecnologías de la información. 

 


