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Modalidad Presencial
Duración 4 años (240 ECTS)

Estudia la carrera que cada año reafirma su liderazgo en el ranking de empleabilidad
por titulaciones en España

CONVIÉRTETE EN EL PROFESIONAL QUE BUSCAN LAS EMPRESAS
El Grado en Administración y Dirección de Empresas de IUNIT está diseñado para preparar a
profesionales altamente valorados en el mundo laboral. Mediante un aprendizaje basado en
proyectos, nuestros estudiantes experimentan una inmersión empresarial completa desde el
aula en el que desarrollan los conocimientos y habilidades de forma práctica en casos reales

Título Universitario oficial
Director del Grado ADE +
Ignacio Cid Lozano
Directivo en el Banco Popular durante más de 20 años,
asumiendo responsabilidades en las áreas de consultoría, RR.HH.
y gestión de proyectos. Licenciado por la UCM en ciencias
económicas y empresariales y Máster en gestión de entidades sin
ánimo de lucro por la URJC. Cuenta con una amplia experiencia
como profesional en la empresa, que lleva transmitiendo durante
más de 10 años, como profesor universitario, a estudiantes de
programas de grado y másteres

El Grado en Administración y Dirección de
Empresas Plus+ de IUNIT, se compone de un
itinerario práctico con una metodología basada en
proyectos especializado en las nuevas demandas
empresariales, que permite al estudiante convertirse
en el profesional que buscan las empresas”
Ignacio Cid Lozano
Director del grado ADE+

Especialízate en Negocios Digitales,
Dirección Contable y Financiera,
Relaciones Internacionales y Economía

Vive una auténtica experiencia empresarial
durante tu formación, en el centro
económico-financiero de Madrid y España.

Realiza Prácticas Profesionales en
empresas nacionales e internacionales

Experimenta la innovación, y aplica las
nuevas tecnologías (IA, Big Data, 5G,…)
Descubre nuevas oportunidades y lidera la
transformación del mundo digital.

Estudia con un Claustro Docente
formado por doctores que compaginan
vida formativa con actividad profesional
en empresas destacadas
Fórmate con un Plan de estudios
alineado con las nuevas tecnologías
Proyecta tus conocimientos de forma
global con formación superior en
Geopolítica y Geoestrategia, descubre
las relaciones entre países y los intereses
que mueven sus acciones
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En IUNIT te daremos las
herramientas necesarias
para tu desarrollo personal
y profesional para ser un
líder en un mundo cada
vez más competitivo

REFUERZA TU FUTURO
CON ADE

GRADO
UNIVERSITARIO

METODOLOGÍA DE
PROYECTOS CON
CREDENCIAL CAMP DE PMI

TÍTULO
SUPERIOR DE
ESPECIALIZACIÓN

TÍTULO SUPERIOR
DE GEOPOLÍTICA Y
GEOESTRATEGIA

TÍTULO
SUPERIOR DE
COMPETENCIAS

CURSO DE
IDIOMAS
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¿POR QUÉ ESTUDIAR

ADE

EN IUNIT?

En IUNIT tenemos un férreo compromiso con cada uno de nuestros
estudiantes. Queremos que al terminar tus estudios de grado
ADE + tengas una formación diferente que te conduzca a ser un
profesional capacitado para integrarte de manera inmediata en
un mundo globalizado y altamente cambiante
Hemos diseñado un programa que denominamos ADE+ (ADE
PLUS), mucho más que un título de grado. Es todo un proceso
formativo basado en experiencias, en conocimientos, en
habilidades, en multiculturalidad, en visión estratégica, en
inmersión empresarial, en relaciones humanas, en tecnología,
es decir, todos los elementos necesarios para desarrollar y
gestionar tu liderazgo en un ámbito empresarial en continua
evolución
Los graduados universitarios en ADE son profesionalmente
los más demandados por las empresas, con índices de
inserción laboral por encima del 90% en el primer año
tras la graduación del estudiante
Por eso, en IUNIT, además de tu título oficial de grado
en ADE+, te facilitamos la posibilidad de obtener
múltiples titulaciones superiores: de especialización,
de competencias, de geopolítica y de proyectos, que
permiten diferenciarte en el camino a tu empleabilidad
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TU DESARROLLO PROFESIONAL

NUESTRA PRIORIDAD
PROYECCIÓN
PROFESIONAL
El 50% de los empleados en 2025 necesitarán
nuevas habilidades. Surgirán 97 millones de
empleos que se adaptarán a la nueva era digital

Dirección de
comunicación

Administración
judicial
Dirección
contable

Fuente: World Economic Forum

Profesional
financiero
Marketing
Investigación
o Docencia

SALIDAS
PROFESIONALES
DESTACADAS

Dirección
General

Emprendimiento
Logística y
Distribución
Dirección
Comercial
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Recursos
Humanos

PROGRAMA
Un
total
de

240

La estructura del programa se divide en 4 cursos académicos:
Desarrollo del Grado mediante Metodología de Proyectos,
Títulos superiores (Especialización, Geopolítica y Geoestrategia,
Competencias Profesionales), Curso de Idiomas, prácticas
profesionales y TFG

ECTS

PRIMER CURSO
PRIMER CUATRIMESTRE

SEGUNDO CUATRIMESTRE

HISTORIA
ECONÓMICA

HISTORIA
DE LAS
INSTITUCIONES
ESPAÑOLAS

MATEMÁTICAS
EMPRESARIALES

INTRODUCCIÓN
A LA EMPRESA I

DEONTOLOGÍA
PROFESIONAL,
PRINCIPIOS
JURÍDICOS
BÁSICOS E
IGUALDAD

MATEMÁTICAS
FINANCIERAS

INTRODUCCIÓN
A ALA
EMPRESA II

DERECHO
MERCANTIL

INTRODUCCIÓN
A LA
ECONOMÍA

INFORMÁTICA
APLICADA A LA
EMPRESA

6 ECTS

6 ECTS

6 ECTS

6 ECTS

6 ECTS

6 ECTS

6 ECTS

6 ECTS

6 ECTS

6 ECTS

SEGUNDO CURSO
PRIMER CUATRIMESTRE

SEGUNDO CUATRIMESTRE

INTRODUCCIÓN
AL MARKETING
Y LA
COMUNICACIÓN
EN LA EMPRESA

CONTABILIDAD
FINANCIERA I

MICROECONOMÍA

ESTADÍSTICA
EMPRESARIAL I

SOCIOLOGÍA DE
LA EMPRESA

CONTABILIDAD
FINANCIERA II

DIRECCIÓN
DE
PRODUCCIÓN

MACROECONOMÍA

ESTADÍSTICA
EMPRESARIAL II

DIRECCIÓN
DE
MÁRKETNG

INGLÉS IV
IDIOMA
MODERNO

6 ECTS

6 ECTS

4,5 ECTS

6 ECTS

6 ECTS

6 ECTS

6 ECTS

4,5 ECTS

6 ECTS

6 ECTS

6 ECTS
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PROGRAMA

TERCER CURSO
PRIMER CUATRIMESTRE

SEGUNDO CUATRIMESTRE

RÉGIMEN
FISCAL
DE LA
EMPRESA

DIRECCIÓN
ESTRATÉGICA
Y POLÍTICA
DE EMPRESA I

MÉTODOS
DE DECISIÓN
EMPRESARIAL

CONTABILIDAD
ANALÍTICA

DIRECCIÓN
COMERCIAL

DIRECCIÓN
FINANCIERA I

SISTEMAS
INFORMATIVOS
DE GESTIÓN

DIRECCIÓN
ESTRATÉGICA
Y POLÍTICA DE
EMPRESA II

RECURSOS
HUMANOS

ANÁLISIS
DE
BALANCES

DIRECCIÓN
FINANCIERA II

ENTORNO
ECONÓMICO
NACIONAL E
INTERNAC.

4,5 ECTS

6 ECTS

4,5 ECTS

4,5 ECTS

4,5 ECTS

6 ECTS

4,5 ECTS

6 ECTS

4,5 ECTS

4,5 ECTS

6 ECTS

4,5 ECTS

CUARTO CURSO
PRÁCTICAS EXTERNAS

TRABAJO FIN DE GRADO

6 ECTS

24 ECTS
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METODOLOGÍA DE

PROYECTOS

CONEXIÓN DIRECTA
CON LA REALIDAD
EMPRESARIAL

AYUDA DE
PROFESORES

APERTURA DE
OPORTUNIDADES

ASIGNATURA
BRIEFING DE
EMPRESA REAL

TRABAJO
EN EQUIPO

CALENDARIO
PROGRAMADO

Nuestro método de aprendizaje se basa en las “4Ps”, PROBLEMAS,
PROYECTO, PERSONAS Y PORTAFOLIO. Para que aprendas desde la
práctica real, trabajando en equipo y creando tu propio portafolio de
proyectos que acrediten tu formación y valor como profesional
Conexión permanente con la innovación, te permitirá poner a prueba tus
habilidades y conocimientos mediante bootcamps, hackathons, workshops
Un enfoque 100% práctico, conectado con el ecosistema empresarial en el
que realizaras tus proyectos y casos reales de empresa, siempre tutorizado
por profesionales, profesores y mentores
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EXPOSICIÓN
PROFESIONAL
DEL PROYECTO

METODOLOGÍA DE

PROYECTOS

BENEFICIOS PARA ESTUDIANTES Y EMPRESAS
ESTUDIANTE
HARD SKILLS
CONEXIÓN CON
LA REALIDAD
EMPRESARIAL

APERTURA DEL
ENTORNO

DETECCIÓN
DE SALIDAS
PROFESIONALES

TRATO CON
COMPAÑEROS
Y CLIENTES

COMPROMISO

VISIÓN DE
PROYECCIÓN

PARTICIPACIÓN
EN DINÁMICAS
DE TRABAJO
PROFESIONALES

LEARNING
BY DOING

SOFT SKILLS
ESPONSABILIDAD,
MADUREZ

Consigue aplicar con IUNIT a la credencial de
PMI como “Asociado certificado en gestión de
proyectos” (CAPM)

EMPRESA
OPORTUNIDAD
DE IDENTIFICAR
TALENTO

KNOW HOW
ALTERNATIVOS

CRÍTICA
CONSTRUCTIVA

VISIÓN EXTERNA
NO CONTAMINADA
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RAPIDEZ Y
AGILIDAD EN LA
IMPLEMENTACIÓN
DE SOLUCIONES

Acceso a simulación de examen y programa
especializado para la preparación del
certificado CAPM. Una certificación profesional
reconocida a nivel internacional que garantiza
el reconocimiento a aquellos profesionales que
superan la acreditación en gestión de proyectos

TÍTULO SUPERIOR

ESPECIALIZACIÓN
Los estudiantes del Grado en Administración y Dirección de Empresas de
IUNIT podrán superar la asignatura de libre elección al mismo tiempo que
logran un título superior de especialización
El título que los estudiantes de ADE+ podrán reflejar en su currículum para
mejorar su posicionamiento dirigido a la empleabilidad son:

TÍTULO SUPERIOR DE ESPECIALIZACIÓN EN
NEGOCIOS DIGITALES

TÍTULO SUPERIOR DE ESPECIALIZACIÓN EN
RELACIONES INTERNACIONALES

total

12 ETCs

Tecnología digital y sociedad (3 ETCs)
Impacto digital en el Mundo Empresarial (3 ETCs)
Regulación y Nuevo Marco Jurídico (3 ETCs)
Ciberseguridad (3 ETCs)

TÍTULO SUPERIOR DE ESPECIALIZACIÓN EN
DIRECCIÓN FINANCIERA

total

12 ETCs

Economía internacional (6 ETCs)
Nuevas tecnologías de la internacionalización (3 ETCs)
Comercio internacional (3 ETCs)

TÍTULO SUPERIOR DE ESPECIALIZACIÓN EN
ECONOMÍA

total

12 ETCs

Dirección Financiera (6ETCs)
Análisis integral de Empresas (6 ETCs)

Negocios, Gobierno y Economía internacional (6ETC)
Análisis Microeconómico (8ETCs)

La formacion en especializaciones tiene un carácter extracurricular y en consecuencia es una actividad de carácter voluntario por parte del estudiante
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total

14 ETCs

TÍTULO SUPERIOR DE

GEOPOLÍTICA Y GEOESTRATEGIA
Aprende sobre:
Descubre el entorno económico
nacional e internacional de
la empresa. Incorpora a tu
preparación un valor superior con
el Título superior en Geopolítica
y Geoestrategia
Debido al fenómeno de la
Globalización y la necesidad de
tener una visión real de lo que
sucede a nuestro alrededor y de
lo que pasa en el mundo, este
binomio formativo se convierte en
un elemento indispensable para
aquellos profesionales que quieren
tener una proyección internacional

Serás capaz de analizar la realidad
de cada país y su comportamiento
a nivel internacional desde el
componente Geopolítico, además
de conocer cómo actuar ante los
principales actores internacionales
(estados, organizaciones
internacionales, corporaciones)
en un sistema en el que las
consecuencias afectan a todas las
organizaciones globales

Introducción a las políticas globales.
Fundamentos de la geopolítica y geoestrategia
Evolución del pensamiento geopolítico y su influencia
en el devenir histórico
Las eras geopolíticas modernas

La gestión de las decisiones a nivel
internacional requiere adoptar
una geoestrategia en todas las
empresas como parte de un marco
de resiliencia de la organización

La geopolítica como análisis de estructuras

Métodos y técnicas de análisis estratégico en geopolítica

Geopolítica global y regional

Geoeconomía, globalización y desarrollo

La formacion en especializaciones tiene un carácter extracurricular y en consecuencia es una actividad de carácter voluntario por parte del estudiante
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TÍTULO SUPERIOR DE

COMPETENCIAS Y HABILIDADES
Potencia tu empleabilidad desarrollando las habilidades clave para acceder
al mercado laboral del futuro. Conócete a ti mismo, a tu entorno y mejora
tus Soft Skills para hacer la diferencia en las aptitudes personales que te den
acceso al éxito en ambientes personales y profesionales
Descubre las propuestas que ofrece IUNIT para obtener un Título superior
en COMPETENCIAS:

TÍTULO EN
COMPETENCIAS PERSONALES

TÍTULO EN
COMPETENCIAS RELACIONALES

Mejora tus rasgos de personalidad y aplícalos con el
conocimiento para desenvolverte de la mejor manera en
cualquier circunstancia

Dota a tu perfil de las habilidades directivas interpersonales
para abarcar el conjunto de mecanismos y herramientas
que debe saber aplicar todo dirigente dentro de su gestión
para conducir con efectividad (eficacia y eficiencia) a sus
colaboradores hacia la consecución de los objetivos
propuestos en la organización

PROACTIVIDAD, ADAPTACIÓN, TOLERANCIA A LA PRESIÓN,
CREATIVIDAD, RESILENCIA, COMPROMISO

EMPATÍA, COMUNICACIÓN, EQUIPO, NEGOCIACIÓN,
ASERTIVIDAD, INTELIGENCIA EMOCIONAL, GESTIÓN
DE CONFLICTOS
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TÍTULO SUPERIOR DE

COMPETENCIAS Y HABILIDADES
TÍTULO EN
COMPETENCIAS ESTRATÉGICAS

TÍTULO EN
COMPETENCIAS TECNOLÓGICAS

Conoce el desempeño en el arte de la estrategia empresarial,
una actividad diferencial en la actividad directiva que tiene
como consecuencia acciones coherentes y beneficiosas para
la organización a partir del análisis, experiencia y cultura
propia y de la empresa afrontando satisfactoriamente la
complejidad del entorno y de la propia organización

Participa en la aceleración de la digitalización empresarial. El
mercado laboral demanda trabajadores con competencias
digitales capaces de desenvolverse con fluidez en el
ecosistema tecnológico actual y futuro

VISIÓN ESTRATÉGICA, ORIENTACIÓN A SERVICIOS
Y RESULTADOS, PENSAMIENTO ANALÍTICO, GESTIÓN
DE PROYECTOS, PENSAMIENTO CRÍTICO, RESOLUCIÓN
DE PROBLEMAS

IA, CIBERSEGURIDAD, BIG DATA, DATA ANALYTICS,
AUTOMATIZACIÓN, EXPERIENCIA DE USUARIO

La formación en competencias tiene un carácter extracurricular y en consecuencia es una actividad de carácter voluntario
Se imparte a lo largo de los cuatro años de carrera y en modalidad, esencialmente hibrida
A partir de su superación se podrán reconocer creditos de libre configuración
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TÍTULO SUPERIOR DE

COMPETENCIAS Y HABILIDADES
Su imparticion se describe en la tabla siguiente:
1 CURSO
(CRÉDITOS)
NIVEL

2 CURSO
(CRÉDITOS)
NIVEL

3 CURSO
(CRÉDITOS)
NIVEL

TÍTULO EN COMPETENCIAS PERSONALES

5 CRÉDITOS
NIVEL I

5 CRÉDITOS
NIVEL II

5 CRÉDITOS
NIVEL III

13 CRÉDITOS

TÍTULO EN COMPETENCIAS RELACIONALES

5 CRÉDITOS
NIVEL I

5 CRÉDITOS
NIVEL II

5 CRÉDITOS
NIVEL III

13 CRÉDITOS

TÍTULO EN COMPETENCIAS ESTRATÉGICAS

5 CRÉDITOS
NIVEL I

5 CRÉDITOS
NIVEL II

5 CRÉDITOS
NIVEL III

13 CRÉDITOS

GRUPO DE COMPETENCIAS Y HABILIDADES

TÍTULO EN COMPETENCIAS DIGITALES
MÁSTER PROPIO EN COMPETENCIAS PROFESIONALES

15 CRÉDITOS

15 CRÉDITOS

4 CURSO
(CRÉDITOS)
NIVEL

5 CURSO
(CRÉDITOS)
NIVEL

6 CRÉDITOS
NIVEL I

15 CRÉDITOS
NIVEL II

21 CRÉDITOS

15 CRÉDITOS

15 CRÉDITOS

60 CRÉDITOS

Cuando se superan todos los niveles de un grupo de competencias y habilidades se expide un Título Superior en esas competencias
En caso de superar todos los niveles de competencias y al finalizar el grado se obtiene un Título Propio de Máster en Competencias Profesionales
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CURSO DE

IDIOMAS
Completa tu preparación al máximo con
un B2 a elegir entre más de 20 idiomas con
orientación a desenvolverte en el mundo
empresarial
Además dentro durante los 4 años en los que
se desarrolla el programa académico del Grado
en Administración y Dirección de Empresas
podrás estudiar, si lo deseas, asignaturas en
inglés
Esta opción facilita a los estudiantes la posibilidad de
vivir estancias internacionales durante su experiencia
formativa y abre las puertas a realizar prácticas en
empresas extranjeras

Chino

Italiano

Alemán

Francés

Ruso

Hebreo

Inglés

EspañoL

Portugués
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MÁS DE 125 AÑOS DE

EXPERIENCIA ACADÉMICA
En IUNIT preparamos a nuestros estudiantes a sobrepasar sus límites, crear
una nueva visión profesional que les hagan capaces de liderar una sociedad
exigente, digitalizada y en constante transformación
Nuestro centro pertenece a la Institución Internacional SEK, con una
consolidada experiencia académica de más de 125 años, tiene su
sede principal en la ciudad de Madrid donde nuestros estudiantes se
enriquecen de la variedad cultural gracias a la internacionalización que
nos caracteriza, presentes en 15 países
Somos un Centro Universitario Español reconocido en el Registro de
Universidades, Centros y Títulos (RUCT) del Gobierno de España con
el código: 28054816

Crear una mentalidad innovadora y analítica que fomente el
liderazgo es el pilar fundamental de nuestra misión educativa”
Eva Almunia
Coordinadora académica de IUNIT
Secretaria de Estado de Educación y Formación del Gobierno
de España (2008-2010)
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5 RAZONES
PARA ELEGIR

IUNIT

Centrados en el estudiante y orientados
al desarrollo de las profesiones del futuro,
en IUNIT buscamos que nuestros estudiantes
aborden problemas cada vez más complejos
y marquen diferencia en sus industrias en
particular, y la sociedad en general

2
4

Contamos
con espacios
orientados
al encuentro
y al trabajo
colaborativo

Nuestros profesores
toman su experiencia
profesional como
elemento de construcción
del conocimiento

1

Pertenece a
la Comunidad
IUNITY, integrada
por profesionales,
profesores y alumni
donde trabajamos
el networking

3
5

Impulsamos las Soft Skills
como pieza fundamental
para el desarrollo de
todos los apartados que
conforman el liderazgo

Trabaja con estudiantes
internacionales de todo el mundo.
En IUNIT creemos firmemente
en el enriquecimiento profesional
a través del aprendizaje mediante
la diversidad
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DESCUBRE

NUESTRA CAPITAL
MADRID, UN CENTRO EUROPEO
La capital española es uno de los referentes
financieros en Europa. En 2018 acaparó el 85%
de las inversiones extranjeras del país, y su área
empresarial es la 3ª más importante de Europa
según datos de 2019 de la Comisión Europea
IUNIT se encuentra ubicado en pleno centro
empresarial de la ciudad, donde se concentran
numerosas sedes multinacionales, y muy cerca de
atractivos culturales como el Santiago Bernabéu
Madrid te brindará de oportunidades laborales
y se convertirá en el lugar perfecto para que
puedas combinar Formación, vida laboral y
enriquecimiento cultural
Durante tu estancia en Madrid podrás hacer
networking a través de actividades con
compañeros de tu máster y otros programas,
conocerás sedes empresariales a través de
visitas, conferencias de personalidades
del mundo empresarial mesas
redondas especializadas
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iconos: flaticon.com

CENTRO DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE
NEGOCIOS, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA

Centro adscrito

Centro perteneciente

