
III. OTRAS DISPOSICIONES

UNIVERSIDADES
7715 Resolución de 22 de mayo de 2020, de la Universidad Antonio de Nebrija, por 

la que se publica la modificación del plan de estudios de Graduado en 
Creación, Administración y Dirección de Empresas.

Obtenida la verificación del plan de estudios por el Consejo de Universidades, y 
acordado el carácter oficial del título por Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de 
octubre de 2009 (publicado en el BOE de 5 de enero de 2010 por resolución de la 
Secretaría General de Universidades de 13 de noviembre de 2009), este Rectorado ha 
resuelto publicar la modificación realizada sobre el plan de estudios conducente a la 
obtención del título de Graduado o Graduada en Creación, Administración y Dirección de 
Empresas, que queda estructurado según consta en el Anexo de esta Resolución.

Hoyo de Manzanares, 22 de mayo de 2020.–El Rector, Juan Cayón Peña.

ANEXO

Las modificaciones realizadas en el plan de estudios en el Grado en Creación, 
Administración y Dirección de empresas son las siguientes:

Los requerimientos del plan de estudios sufren las siguientes modificaciones:

− Asignaturas Obligatorias: pasan de ser 138 créditos a ser 156 créditos.
− Asignaturas Optativas: pasan de ser 30 créditos a ser 12 créditos.

En cuanto a las asignaturas que componen el plan de estudios las modificaciones 
son las que se detallan a continuación:

− La asignatura «Desarrollo del espíritu participativo y solidario» de 1.º curso–1.º 
semestre, pasa a cursarse en 3.º curso–2.º semestre y pasa de ser obligatoria a ser 
optativa.

− La asignatura «Seminario de desarrollo de competencias I» de 1.º curso–2.º 
semestre pasa a cursarse en 1.º curso–1.º semestre, y pasa a denominarse «Seminario 
de competencias I».

− La asignatura «Fundamentos de marketing para la empresa» de 1.º curso–2.º 
semestre pasa a cursarse en 2.º curso–1.º semestre.

− La asignatura «Estadística aplicada» de 2.º curso–1.º semestre pasa a cursarse 
en 2.º curso–2.º semestre.

− La asignatura «Tendencias de la economía global» de 2.º curso–1.º semestre no se 
imparte en el nuevo plan de estudios.

− La asignatura «Procesos de emprendimiento e innovación» de 2.º curso–1.º 
semestre no se imparte en el nuevo plan de estudios.

− La asignatura «Matemáticas financieras» de 2.º curso–1.º semestre pasa a 
cursarse en 1.º curso–2.º semestre.

− La asignatura «Advanced English» de 2.º curso–2.º semestre pasa a cursarse 
en 2.º curso–1.º semestre.

− La asignatura «Análisis del entorno económico» de 2.º curso–2.º semestre pasa a 
cursarse en 2.º curso–1.º semestre.

− La asignatura «Investigación de mercados» de 2.º curso–2.º semestre pasa a 
cursarse en 3.º curso–1.º semestre.

− La asignatura «Seminario de desarrollo de competencias II» de 2.º curso–2.º 
semestre, pasa a denominarse «Seminario de competencias II».
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− La asignatura «Advancedbusinessenglish» de 3.º curso–1.º semestre pasa a 
cursarse en 2.º curso–2.º semestre.

− La asignatura optativa «Derecho aplicado a la empresa II» de 3.º curso–1.º 
semestre pasa a cursarse en 3.º curso–2.º semestre.

− La asignatura «Diagnóstico económico y financiero de la empresa» pasa de ser 
optativa a ser obligatoria.

− La asignatura «Contabilidad analítica y de gestión» pasa de ser optativa a ser 
obligatoria.

− La asignatura optativa «Negocios internacionales» de 3.º curso–1.º semestre pasa 
a cursarse en 3.º curso–2.º semestre.

− La asignatura «Análisis avanzado de datos» pasa de ser optativa a ser obligatoria.
− La asignatura «Evaluación del desarrollo de capacidades en la empresa» pasa a 

denominarse «Prácticas profesionales», y pasa de cursarse en 3.º curso–2.º semestre a 
cursarse en 4.º curso–2.º semestre.

− La asignatura optativa «Análisis de la economía española y de la Unión Europea» 
de 3.º curso–2.º semestre no se imparte en el nuevo plan de estudios.

− La asignatura «Procesos de emprendimiento e innovación II» de 4.º curso–1.º 
semestre no se imparte en el nuevo plan de estudios.

− La asignatura «Seminario de desarrollo de competencias III» de 4.º curso–1.º 
semestre, pasa a denominarse «Seminario de competencias III».

− La asignatura «Régimen fiscal de la empresa» de 4.º curso–2.º semestre pasa a 
cursarse en 3.º curso–2.º semestre.

− La asignatura «Simulador de negocios» de 4.º curso–2.º semestre no se imparte en 
el nuevo plan de estudios.

− La asignatura «Emprendimiento internacional en economías avanzadas y 
emergentes» de 4.º curso–2.º semestre no se imparte en el nuevo plan de estudios.

− La asignatura «Creación y financiación de nuevas empresas» de 4.º curso–2.º 
semestre no se imparte en el nuevo plan de estudios.

− La asignatura básica «Fundamentos de creación de empresas», de 1.º curso–1.º 
semestre, se incluye en el nuevo plan de estudios.

− La asignatura obligatoria «Implantación y lanzamiento de nuevas empresas», 
de 2.º curso–1.º semestre, se incluye en el nuevo plan de estudios.

− La asignatura obligatoria «Gestión del emprendimiento y de la innovación», de 2.º 
curso–2.º semestre, se incluye en el nuevo plan de estudios.

− La asignatura optativa «Internacionalización de nuevas empresas», de 3.º curso–
2.º semestre, se incluye en el nuevo plan de estudios.

− La asignatura optativa «Aspectos legales para el emprendimiento», de 3.º curso–
2.º semestre, se incluye en el nuevo plan de estudios.

− La asignatura optativa «Big data», de 3.º curso–2.º semestre, se incluye en el 
nuevo plan de estudios.

− La asignatura optativa «Business intelligence», de 3.º curso–2.º semestre, se 
incluye en el nuevo plan de estudios.

− La asignatura optativa «Teoría de juegos», de 3.º curso–2.º semestre, se incluye en 
el nuevo plan de estudios.

− La asignatura obligatoria «Liderazgo y espíritu emprendedor», de 4.º curso–1.º 
semestre, se incluye en el nuevo plan de estudios.

− La asignatura obligatoria «La planificación en los nuevos negocios», de 4.º curso–
2.º semestre, se incluye en el nuevo plan de estudios.

− La asignatura obligatoria «Emprendimiento interno», de 4.º curso–2.º semestre, se 
incluye en el nuevo plan de estudios.

− La asignatura obligatoria «Tendencias en la financiación de nuevas empresas», 
de 4.º curso–2.º semestre, se incluye en el nuevo plan de estudios.
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Una vez realizadas las modificaciones, el plan de estudios quedaría de la siguiente 
manera:

UNIVERSIDAD ANTONIO DE NEBRIJA

Plan de estudios conducente al título de Graduado o Graduada en Creación, 
Administración y Dirección de Empresas

Planificación de las enseñanzas

Graduado o Graduada en Creación, Administración y Dirección de Empresas

Tipo de asignatura N.º ECTS

Asignaturas de Formación Básica. 60

Asignaturas Obligatorias. 156

Asignaturas Optativas. 12

Prácticas Externas. 6

Trabajo Fin de Grado. 6

 Créditos totales. 240

Plan de estudios-Graduado o Graduada en Creación, Administración y Dirección de 
Empresas

Primer curso

Primer semestre Segundo semestre

Asignatura ECTS Carácter Asignatura ECTS Carácter

Análisis de la empresa/Business analysis. 6 Básica. Contabilidad financiera/
Financialaccounting. 6 Básica.

Fundamentos de economía/Principles of 
economics. 6 Básica. Derecho aplicado a la empresa I/Business 

law I. 6 Básica.

Tecnología aplicada a la empresa/
Business appliedtechnology. 6 Básica. Fundamentos de creación de empresas/

Fundamentals of businesscreation. 6 Básica.

Matemáticas para la empresa/Business 
mathematics. 6 Básica.

Comportamiento de la empresa y el 
consumidor/Organizational and 
customerbehavior.

6 Obligatoria.

Seminario de competencias I/Research 
skills assessment I. 6 Obligatoria. Matemáticas financieras/

Financialmathematics. 6 Obligatoria.

 30   30  

Segundo curso

Tercer semestre Cuarto semestre

Asignatura ECTS Carácter Asignatura ECTS Carácter

Advancedenglish. 6 Básica. Estadística aplicada/Appliedstatistics. 6 Básica.

Fundamentos de marketing para la 
empresa/Principles of marketing. 6 Básica. Dirección y organización de empresas/

Business organization and management. 6 Obligatoria.
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Tercer semestre Cuarto semestre

Asignatura ECTS Carácter Asignatura ECTS Carácter

Contabilidad financiera avanzada/
Advancedfinancialaccounting. 6 Obligatoria. Advancedbusinessenglish. 6 Obligatoria.

Implantación y lanzamiento de nuevas 
empresas/Lean start up. 6 Obligatoria.

Gestión del emprendimiento y de la 
innovación/Entrepreneurship and 
innovationmanagement.

6 Obligatoria.

Análisis del entorno económico/
Externaleconomicanalysis. 6 Obligatoria. Seminario de competencias II/

Researchskillsassessment II. 6 Obligatoria.

 30   30  

Tercer curso

Quinto semestre Sexto semestre

Asignatura ECTS Carácter Asignatura ECTS Carácter

Dirección de personas y equipos/Human 
resourcesmanagement. 6 Obligatoria. Régimen fiscal de la empresa/Business 

taxation. 6 Obligatoria.

Contabilidad analítica y de gestión/
Managerial and costaccounting. 6 Obligatoria. Gestión de producción y servicios/Product 

and Servicemanagement. 6 Obligatoria.

Diagnóstico económico y financiero de la 
empresa/Economic and financialanalysis. 6 Obligatoria. Informática de gestión avanzada/

Advancemanagement of technology. 6 Obligatoria.

Análisis avanzado de datos/Advanced data 
analysis. 6 Obligatoria. AsignaturaOptativa I/Elective I. 6 Optativa.

Investigación de mercados/Marketing 
research. 6 Obligatoria. Asignatura Optativa II/Elective II. 6 Optativa.

 30   30  

Cuarto curso

Séptimo semestre Octavo semestre

Asignatura ECTS Carácter Asignatura ECTS Carácter

Liderezgo y espíritu emprendedor/Leadership and 
entrepreneurialspirit. 6 Obligatoria. La planificación en los nuevos 

negocios/New businessplanning. 6 Obligatoria.

Dirección estratégica/Strategicmanagement. 6 Obligatoria. Emprendimiento interno/Intrapeneur. 6 Obligatoria.

Dirección comercial integrada/
Commercialmanagementintegration. 6 Obligatoria.

Tendencias en la financiación de nuevas 
empresas/Trends in thefinancing of new 
companies.

6 Obligatoria.

Dirección financiera/Financialmanagement. 6 Obligatoria. Prácticas profesionales/Internship. 6 Prácticas externas.

Seminario de competencias III/
Researchskillsassessment III. 6 Obligatoria. Trabajo fin de grado/Final paper. 6 Trabajo fin de 

Grado.

 30   30  
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Relación de asignaturas optativas-Graduado o Graduada en Creación, Administración y 
Dirección de Empresas

Los estudiantes tendrán que realizar 12 ECTS de asignaturas optativas.

Asignatura ECTS Carácter Curso Semestre

Negocios internacionales/International business. 6 Optativa 3 2

Derecho aplicado a la empresa II/ Business law II. 6 Optativa 3 2

Administración de la empresa familiar/Familybusinessmanagement. 6 Optativa 3 2

Internacionalización de nuevas empresas/New ventureinternationalization. 6 Optativa 3 2

Mercados e instrumentos financieros para la empresa/Business financialmarkets. 6 Optativa 3 2

Desarrollo del espíritu participativo y solidario: Clubes/Solidarity and participationprinciples. 6 Optativa 3 2

Desarrollo del espíritu participativo y solidario: Actividades académicas varias/Solidarity and 
participationprinciples. 6 Optativa 3 2

Desarrollo del espíritu participativo y solidario: Representación de alumnos/Solidarity and participationprinciples. 6 Optativa 3 2

Desarrollo del espíritu participativo y solidario: Responsabilidad social corporativa/Solidarity and 
participationprinciples. 6 Optativa 3 2

Aspectos legales para el emprendimiento/Legal aspectsforentrepreneurship. 6 Optativa 3 2

Big data. 6 Optativa 3 2

Business intelligence. 6 Optativa 3 2

Teoría de juegos/Gametheory. 6 Optativa 3 2
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