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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. 

Una vez finalizados los estudios, los titulados están preparados para asumir 

responsabilidades tales como la realización de 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. 

El Grado en Administración y Dirección de Empresas aproxima al estudiantado al ámbito 

empresarial desde un enfoque global y generalista que le permite 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. Además, la titulación aporta los conocimientos y 

herramientas necesarios para el desarrollo operativo de cada una de las áreas funcionales 

de la empresa, así como para el apoyo estratégico a la dirección general en el desarrollo 

de planes, en la gestión de proyectos, en el dominio de cuadros de mando, en las técnicas 

de control, en los sistemas de información, etc. 

Existen ciertos sectores y salidas profesionales que son específicos para el grado y que 

mantienen abiertos continuos procesos de selección y que, por lo tanto, vienen a constituir 

la principal fuente de trabajo para los graduados en Administración y Dirección de 

Empresas. Entre estos sectores destacan: la banca (por ejemplo gestión financiera, el 

comercio internacional, el análisis de riesgos, contabilidad, red comercial); asesoría y 

consultoría (por ejemplo consultoría estratégica, consultoría de negocios, asesoría fiscal y 

tributaria, auditoría); y la enseñanza y la investigación (por ejemplo 

secundaria/bachillerato, formación profesional, universidad). 
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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. Según el informe de ADECCO de 

junio de 2016, el Grado en Administración y Dirección de Empresas es la carrera con más 

demanda y con más salidas profesionales en España. 
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PERFIL DE EGRESO RECOMENDADO 

 

El graduado en ADE de IESIDE debe: 

 Tener amplios conocimientos y comprender las distintas áreas de las empresas y su 

gestión conociendo las relaciones entre ellas, sus funciones y su importancia en un 

contexto integrado. 

 Demostrar unas competencias específicas, incluyendo la aplicación de los 

conocimientos adquiridos. 

 Tener una visión de la empresa y su gestión que esté influenciada por una variedad 

de recursos educativos (aprendizaje tutorizado, trabajo en equipo y estudio 

autónomo). 

 Poseer la capacidad para desarrollar y aplicar sus propias perspectivas a los 

estudios, gestionar la incertidumbre y la complejidad, explorar soluciones 

alternativas, demostrar evaluación crítica y ser capaz de integrar la teoría y la 

práctica en un amplio rango de situaciones. 

 

Tras su paso por la titulación, un graduado en ADE debe de haber adquirido las suficientes 

capacidades pare alcanzar el carácter de experto en su ámbito de actuación; se habrá 

convertido en una persona práctica, con habilidades precisas y experimentadas, de tal 

forma que se encuentre perfectamente capacitado para abordar problemas de gestión 

utilizando criterios profesionales y manejando los instrumentos técnicos adecuados. 

Con ese objetivo, las actividades académicas y metodologías docentes permiten desarrollar 

todo un conjunto de competencias definidas para el plan de estudios. Estas competencias 

están encuadradas dentro del marco que fijan los principios generales recogidos en el 

artículo 3.5 del RD 1393/2007, que explicitan que cualquier actividad profesional debe 

realizarse: 

 Desde el respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y 

mujeres. 
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 Desde el respeto y promoción de los Derechos Humanos y los principios de 

accesibilidad universal y diseño para todos de conformidad con lo dispuesto en la 

disposición final décima de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de 

oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 

discapacidad. 

 De acuerdo con los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos. 
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PERFIL DE EGRESO REAL DEL TITULADO EN IESIDE 

Transcurridos seis años desde la implantación del Grado en Administración y Dirección de 

Empresas en IESIDE, se considera que el título proporciona a los estudiantes las 

herramientas, técnicas y conocimientos para la adquisición de las competencias que les 

permiten convertirse en profesionales sólidos, competentes y preparados en el ámbito de 

la gestión y administración empresarial.  

De hecho, IESIDE le ha preguntado a los empleadores sobre su satisfacción con los titulados 

que se han incorporado a sus empresas, y el resultado ha sido ciertamente elevado, con 

una valoración media de 8,52 sobre 10 (datos de las prácticas realizadas durante el curso 

académico 2015-2016). Los empleadores consideran que los titulados del grado impartido 

en IESIDE están muy preparados para su acceso al mercado laboral. 

Los egresados también se muestran satisfechos con la formación recibida en IESIDE, tal y 

como se refleja en las encuestas de satisfacción realizadas por la Universidad de Vigo, en 

julio de 2016, en las cuales valoraron su satisfacción global con el título en 4,19 (sobre 5 

puntos) – siendo la satisfacción más elevada entre todos los grados impartidos en la 

Universidad de Vigo. El 100% de los encuestados afirmaron estar trabajando o haber 

trabajado. El índice de participación en estas encuestas fue del 15%. 

Durante julio de 2016 IESIDE realizó encuestas propias a los titulados de las dos primeras 

promociones. En el diseño de la encuesta que se realizó a egresados, se tuvieron en cuenta 

las preguntas utilizadas por ACSUG (Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de 

Galicia) en sus estudios de inserción laboral de los titulados. El índice de participación en 

estas encuestas fue del 90%, por lo tanto los resultados son muy representativos. 

Una de las preguntas utilizadas en estos estudios busca recoger la percepción que los 

titulados tienen sobre diferentes aspectos de la titulación: planificación de las enseñanzas, 

competencias desarrolladas, metodologías utilizadas, profesorado y Trabajo Fin de Grado. 

La valoración media de estas cinco cuestiones relativas al Grado ha sido de 3,94 en una 

escala de 1 a 5, revelando que la percepción que los alumnos tienen de la titulación, una 

vez trascurridos unos años desde su realización, es muy positiva. 
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Satisfacción de los egresados con el Grado en ADE impartido en IESIDE (base 5) 

 

Fuente: IESIDE 

Todos los aspectos considerados tienen una valoración próxima a la media 
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Experiencia laboral tras la finalización del Grado en ADE 

En la encuesta realizada se le preguntó a los egresados el número de meses transcurridos 

desde la finalización del Grado en ADE, impartido por la IESIDE, (acabadas las prácticas) 

hasta el primer empleo. Podemos destacar que casi el 70% de los egresados tardaron 

menos de un mes en encontrar su primer empleo: 

 

Meses trascurridos desde la finalización del Grado hasta el primer empleo 

 

Fuente: IESIDE 

De entre los que no tardaron nada en encontrar su primer empleo, más del 70% encontró 

un nuevo trabajo justo cuando finalizó el Grado en ADE impartido por IESIDE, mientras que  

un 28% se quedó en la empresa en la que estaba realizando las prácticas.  

En cuanto a los encuestados que tardaron un mes o más en encontrar el primer empleo 

podemos encontrar una gran diversidad, siendo la media 6,41 meses. Es importante señalar 

que tal y como veremos en el siguiente apartado, una parte de los estudiantes (37,5% de 

los encuestados) cursó otros estudios tras la finalización del Grado en ADE, y este es el 

motivo por el cual más de un 30% de los encuestados tardó seis meses o más en encontrar 

en primer empleo tras la finalización de la titulación.    
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Actual situación laboral de los encuestados 

Como podemos observar en el gráfico, la mayoría de los encuestados tiene empleo 

actualmente (62,5%) y un 26,8% está realizando las prácticas. Es importante resaltar que 

los primeros egresados habían finalizado sus estudios de grado sólo dos años antes de la 

fecha de realización de la encuesta y la segunda promoción un año antes. 

Existe un pequeño porcentaje (10,7%) que no estaba trabajando en el momento de la 

encuesta, cabe destacar que, dentro del grupo de estudiantes que no busca empleo se 

encuentran dos estudiantes que en ese momento estaban preparando unas oposiciones. 

 
Situación laboral actual 

 

Fuente: IESIDE 

Los resultados de la encuesta nos indican que el 81,58% ha trabajado solamente en una 

empresa debido a su reciente incorporación al mercado laboral, mientras que el 18,42% ya 

ha trabajado en dos empresas. 

En el siguiente gráfico podemos observar que existe bastante diversidad en cuanto al 

tiempo que llevan los encuestados en su empleo actual. Es importante resaltar que los 

intervalos con más peso son el de entre 8 y 12 meses y el de más de 20 meses, 

coincidiendo con el tiempo que ha transcurrido desde la finalización de sus estudios, de las 

dos cohortes respectivamente. 
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Tiempo que llevan los egresados trabajando en el empleo actual 

 

Nota: Todos los intervalos incluyen el límite inferior y no el superior  

Fuente: IESIDE 

El 97,14% de los egresados del Grado en ADE impartido por IESIDE trabajan en empresas 

privadas, sólo un egresado trabaja por cuenta propia. Esto está en línea con el hecho de 

que sólo ha trascurrido un máximo de dos años desde la finalización de la primera cohorte.  

En el momento de la realización de las encuestas, los egresados se encontraban trabajando 

en las siguientes empresas: 

 

Estos datos nos permiten confirmar que el perfil formativo del egresado de la titulación 

cubre las necesidades y requisitos del mercado laboral, a juzgar por los datos obtenidos. 
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En gran medida estos resultados pueden ser debidos a que IESIDE mantiene 

permanentemente contacto con empresas e instituciones, con la finalidad de garantizar el 

diseño y desarrollo de programas formativos acordes a las necesidades del mercado, lo que 

evidentemente redunda en el éxito de los mismos. En este sentido, IESIDE colabora con 

instituciones como Xunta de Galicia, Cámaras de Comercio, Confederaciones de 

Empresarios, Asociaciones de Empresarios, Cluster de la Madera (CMA), Cluster INEO 

(TIC’s), Cluster de la Automoción (CEAGA), Cluster Gráfico (CPGLG), Cluster Audiovisual 

(CLAG), Cluster de Acuicultura, Consello Regulador do Mexillón de Galicia, Consello 

Regulador de la D.O. Rías Baixas, Asociación de Promotores Inmobiliarios (APROIN), 

CETMAR, Colegio de Arquitectos de Galicia, Universidad de Vigo, FEGAS, Consejo General 

del Poder Judicial, Portos de Galicia, SOGARPO y empresas como: Coren, R, Pescanova, 

FINSA, Vegalsa, Isidro de la Cal, Congalsa, Grupo Cuevas, ARTAI, Bricoking, EGASA, Crédito 

Agrícola, Hoteles Hesperia, Movex Vial, Novartis, Pfizer, Plásticos Ferro, Repsol Gas, 

Saprogal, Rodman Polyships o Grupo COPO.  

Otro pilar importante para estar en permanente contacto con los grupos de interés, lo 

constituye la relación de IESIDE con su Asociación de Alumnos, con más de 2.200 asociados 

que aportan un continuo feedback acerca de las necesidades y expectativas del mundo 

laboral. Dicha Asociación realiza numerosas actividades, entre las que se encuentran 

conferencias, jornadas, cenas de promociones, presentaciones de libros, etc., las cuales 

pretenden fomentar el networking entre los asociados y asimismo, facilitar la puesta al día 

en temas de actualidad.  

La experiencia acumulada en IESIDE desde su puesta en marcha en 1987 ha sido reconocida 

por el diario El Mundo, destacando a IESIDE entre las 15 mejores de España, y por la 

revista Actualidad Económica, señalando al MBA de IESIDE entre los 10 mejores de España. 

Asimismo, desde el año 2008 y de forma ininterrumpida, IESIDE ha sido seleccionada por 

Eduniversal, ranking 1000 mejores escuelas de negocios del mundo (en el año 2015 tan solo 

22 instituciones de nuestro país han sido incluidas en esta clasificación mundial). 

En junio de 2015  IESIDE recibió el Premio Cantábrico Excelente en educación y en 

noviembre del mismo año fue galardonada con el segundo premio en el apartado de 

Educación e Investigación que otorga la revista Actualidad Económica al mejor proyecto 

dentro de la categoría de Educación e Investigación.  
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En el año 2016 se le otorgó a IESIDE el premio nacional El Suplemento, en la categoría de 

formación, por su proyecto y la calidad de los programas que imparte; ese mismo año 

también recibió la distinción de Proyecto del Año en los Premios Ejecutivos Galicia. 

 


