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Perfil de ingreso 1 

 

GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 

 

El Grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE) aproxima al estudiante al 

ámbito empresarial, desde un enfoque global y generalista, para comprender las relaciones 

entre cada departamento, la organización y el funcionamiento de todas las áreas de la 

empresa; entendiendo la importancia y contribución que las decisiones de cada área 

proporcionan al conjunto. 

El estudiantado del Grado en ADE finaliza sus estudios con un perfil polivalente, que le 

permite dirigir y trabajar en diferentes departamentos, con una visión y comprensión 

integradora de la empresa, algo que es muy valorado por las organizaciones hoy en día.  

Los graduados en ADE son 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) y, asimismo, también pueden realizar actividades de enseñanza e 

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

universidad...).  Los titulados en ADE también están preparados para realizar servicios de 

asesoría y consultoría a empresas, el desarrollo y participación en proyectos de creación 

de empresas o el inicio de una actividad empresarial por cuenta propia. 

Debido al elevado grado de empleabilidad de los graduados de ADE, la titulación es citada 

regularmente en los medios de comunicación por figurar en los primeros puestos en los 

estudios de empleabilidad de los graduados universitarios. 
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PERFIL DE INGRESO RECOMENDADO 

 

Se considera que pueden cursar satisfactoriamente los estudios de Grado en ADE, los 

titulados en bachillerato en cualquiera de sus ramas, si bien las ramas de Humanidades y 

Ciencias Sociales son las más comunes. No se exige formación previa específica para el 

ingreso en el Grado en ADE. 

A mayores de aprobar la Selectividad o haber finalizado un ciclo de formación superior, 

IESIDE realiza pruebas de acceso propias. El objetivo de estas pruebas es  evaluar las 

capacidades aptitudinales y personales, así como las competencias de los potenciales 

estudiantes. 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. 

IESIDE desea 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. En concreto, serían deseables rasgos como los 

recogidos a continuación: 

 Motivación e interés por el mundo de la economía y la empresa. 

 Sensibilidad por el desarrollo empresarial. 

 Iniciativa y espíritu de liderazgo para crear y gestionar negocios generadores de 

empleo. 

 Capacidad para integrar y dirigir equipos humanos. 

 Dinamismo para enfrentarse a los problemas de la sociedad actual y para proponer 

las soluciones correspondientes. 

 Capacidad para la toma de decisiones. 

 Capacidad de análisis y de síntesis, de abstracción y expresión. 

 Versatilidad y sociabilidad. 

Con respecto a la selección, se seguirán los principios de objetividad, imparcialidad, 

mérito y capacidad.  
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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. 

 
 

 


