
LICENCIATURAS 

Administración y dirección de empresas

Ciencias políticas y de la administración

Derecho

Psicología

Periodismo

Ciencias de la actividad física y del deporte

Bellas artes

Ciencias ambientales

Medicina

Farmacia

INGENIERÍAS SUPERIORES

Ingeniero agrónomo

Ingeniero de telecomunicación

Ingeniero industrial

INGENIERÍAS TÉCNICAS

Ingeniero técnico agrícola

   -esp. en explotaciones agropecuarias

   -esp. en hortofruticultura y jardinería

   -esp. en industrias agrarias y alimentarias

Ingeniero técnico de telecomunicación

   -esp. en sistemas electrónicos

   -esp. en sistemas de telecomunicación

Ingeniero técnico industrial

   -esp. en mecánica

Ingeniero técnico en informática de gestión

DIPLOMATURAS

Estadística

Relaciones laborales

Fisioterapia

Podología

Terapia ocupacional

TITULACIONES DE SEGUNDO CICLO*

Antropología social y cultural

Ciencias acturiales y financieras

Investigación y técnicas de mercado

Bioquímica

Ciencia y tecnología de los alimentos

Ciencias y técnicas estadísticas

Enología

Ingeniero en materiales**
Titulaciones a las que únicamente se puede acceder 
una vez superado un primer ciclo universitario.
Oferta de plazas con temporalidad bienal. 
En 2009/2010 se ofertarán plazas de nuevo acceso.

*

**

Una Universidad pública con excelencia acreditada.
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Universidad Miguel Hernández 
Campus de Orihuela (Salesas)

Facultada de Ciencias Sociales y Jurídicas de Orihuela
Plaza de las Salesas s/n 03300

www.umh.es/ade
966 658 500 info@umh.es



PUEDES ACCEDER A LA 
TITULACIÓN DE ADE:
LOGSE (opciones preferentes):

Científico-Tecnológica
Ciencias de la Salud
Ciencias Sociales

FAMILIAS PROFESIONALES

ADE TE PREPARA 
PARA TRABAJAR EN:

Gerencia y dirección empresarial
Asesoría y consultoría de empresas
Dirección financiera
Dirección de ventas
Dirección de producción y operaciones
Dirección comercial
Dirección estratégica
Distribución comercial
Planificación estratégica del mercado
Comunicación publicitaria
Organización y recursos humanos
Administración Pública, docencia e investigación

CONTENIDOS*:

LICENCIADO EN 
ADMINISTRACIÓN  Y 
DIRECCIÓN DE EMPRESAS

PRIMER CURSO: · Derecho de la empresa · Estadística · 
Introducción a la microeconomía · Matemáticas aplicadas · 
Contabi l idad f inanciera  ·  Introducción a la 
macroeconomía · Derecho del trabajo · Introducción al 
derecho tributario · Técnicas de investigación social · 
Economía de la empresa

SEGUNDO CURSO: · Contabilidad analítica · Economía 
española · Microeconomía avanzada · Administración de 
la producción · Tributación empresarial · Introducción a la 
econometría · Contabilidad de sociedades · Diseño de las 
organizaciones · Informática aplicada a la gestión de 
empresas · Tributación autonómica y local

TERCER CURSO: · Economía mundial · Macroeconomía 
avanzada · Creación de empresas · Matemáticas 
financieras · Comercio exterior · Contabilidad de gestión

CUARTO CURSO: · Dirección y gestión de personal · 
Investigación comercial · Dirección de la innovación y la 
tecnología · Introducción a la dirección financiera · 
Contabilidad general y analítica · Dirección comercial · 
Dirección estratégica y política empresa · Política 
económica

QUINTO CURSO: · Planificación y estrategia de marketing 
· Auditoria financiera · Economía y política industrial · 
Dirección financiera · Econometría · Psicología comercial

Administración
Comercio y Marketing

*Asignaturas troncales y obligatorias

www.umh.es/ade2
REQUISITOS DE ACCESO AL SEGUNDO CICLO


