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CRITERIOS DE ACCESO Y CONDICIONES O PRUEBAS DE ACCESO 

ESPECIALES  

 

Las vías de acceso al Grado en ADE impartido en  IESIDE son las generales establecidas para 

la Universidad, por el proceso convocado por la Comisión Interuniversitaria de Galicia 

(CIUG); pudiendo cursar satisfactoriamente estos estudios los titulados en bachillerato en 

cualquiera de sus ramas. 

La información relativa a los procesos de acceso, admisión y matriculación es pública, 

completa y de fácil acceso. Está disponible en: 

 https://uvigo.gal/uvigo_gl/administracion/alumnado/matricula .  

También se encuentra disponible y fácilmente accesible toda la información relativa a 

reconocimiento y transferencia de créditos, tanto de otras titulaciones como de ciclos 

superiores de formación profesional; así como de otras actividades culturales, deportivas, 

de representación estudiantil y voluntariado: 

 https://uvigo.gal/uvigo_gl/administracion/alumnado/normativa/ 

El objetivo del título es captar a estudiantes interesados en desarrollar su carrera 

profesional en el campo de la gestión de organizaciones, tanto empresariales como de 

cualquier otro tipo, con capacidades que les permitan su integración en el ámbito 

universitario y posteriormente en el mercado laboral.  

No debemos olvidar que los graduados en ADE serán formados para trabajar en cualquier 

sector de actividad, ya que los conocimientos recibidos son aplicables y necesarios para 

trabajar en las diferentes áreas funcionales de cualquiera organización (dirección, 

administración, distribución, fiscalidad, contabilidad, finanzas...), ya sea pública o privada 

(y no únicamente una empresa mercantil), lo que también incluye actividades de 

enseñanza e investigación (secundaria/bachillerato, formación profesional, centros de 

formación, universidad...). 

 

 

https://uvigo.gal/uvigo_gl/administracion/alumnado/matricula
https://uvigo.gal/uvigo_gl/administracion/alumnado/normativa/
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Para poder formalizar la matrícula en primero, por primera vez, es necesario superar las 

pruebas de acceso de IESIDE, así como tener la admisión concedida por la CIUG. 

Los demás candidatos (admisión por reconocimientos de ECTS, o por cambio de centro 

entre titulaciones con el mismo plan de estudios dentro de la Universidad de Vigo) también 

deben superar las pruebas de acceso propias de IESIDE para poder ser admitidos. Su 

matrícula se formalizará siguiendo el procedimiento indicado para cada caso en la 

convocatoria de matrícula de cada año académico. 

 

PROCESO DE ADMISIÓN 

IESIDE realiza pruebas para acceder al Grado en ADE impartido en el centro adscrito. Las 

pruebas tienen como objeto conocer las capacidades aptitudinales y personales, así como 

las competencias de los candidatos. De esta manera se podrá garantizar la adecuación del 

perfil a los objetivos de aprendizaje marcados, así como su orientación al mundo de la 

economía y de la empresa. 

Las pruebas de selección constan de: 

- Evaluación del expediente académico previo 

- Pruebas psicotécnicas 

- Prueba de nivel de inglés 

- Prueba general de acceso (orientado a analizar las capacidades de expresión escrita 

y orientación al mundo de la empresa) 

- Entrevista personal 

 

El objetivo de estas pruebas es evaluar las capacidades aptitudinales y personales, así 

como las competencias de los potenciales estudiantes de IESIDE. De esta manera se podrá 

garantizar la adecuación del perfil a los objetivos de aprendizaje marcados, así como su 

orientación al mundo de la economía y de la empresa y, de esta manera, aumentar la 

posibilidad de finalizar sus estudios en el tiempo establecido. 
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Las pruebas de admisión son evaluadas por el área académica de IESIDE y es apoyada por 

un equipo de profesionales del ámbito de la selección de recursos humanos. 

La información específica sobre estas pruebas está disponible en el apartado “Pruebas de 

Admisión” en la página web del título en la página del centro adscrito: 

https://www.ieside.edu/programas/grado-en-administracion-y-direccion-de-

empresas     

Tanto los estudiantes seleccionados como los no seleccionados recibirán la resolución 

motivada de su puntuación para que puedan ejercer con plenitud y transparencia sus 

derechos dentro del plazo legal de reclamación. 

Para iniciar el proceso de admisión el candidato presentará su solicitud de admisión 

debidamente cumplimentada aportando la documentación necesaria: expediente 

académico y acreditación de nivel de inglés (si la posee). 

Una vez recibida la solicitud, el centro fijará una fecha con el candidato para la 

realización de las pruebas de acceso al Grado en ADE: 

Respecto a la selección, se seguirán los principios de objetividad, imparcialidad, mérito y 

capacidad, y se tendrán en cuenta los siguientes criterios y ponderaciones: 

En cualquier caso, la admisión y selección quedará restringida a los números de entrada 

fijados para el Grado en ADE, dentro del marco que determine la  Universidad de Vigo, o 

disposiciones de orden superior. 

 

https://www.ieside.edu/programas/grado-en-administracion-y-direccion-de-empresas
https://www.ieside.edu/programas/grado-en-administracion-y-direccion-de-empresas

