
       

 

Datos básicos del título  
 

El Grado en Dirección de Empresas (BBA) que propone ESADE aportará a la sociedad 

graduados con unas perspectiva integral e internacional de las organizaciones, capaces de 

aplicar los conocimientos y las herramientas propios de cada una de las áreas funcionales de la 

empresa al servicio  de la estrategia empresarial y de acuerdo con los valores de sostenibilidad 

y responsabilidad de las organizaciones.  

 

Titulación oficial: por la Universidad Ramon Llull 

Rama de conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas 

Centro de impartición: ESADE Campus Barcelona-Sant Cugat 

Cursos implementados del grado: Se han implementado 5 ediciones del Grado en Dirección de 

Empresas (BBA) 

BOE: BOE-A-2009-315 Resolució del 23 de desembre de 2008 

DOGC: DOGC núm. 5271 - 03/12/2008 Ordre IUE/516/2008, del 14 de novembre  

 

 

Objetivo de la titulación  

El objetivo global de aprendizaje para el Programa de Grado en Dirección de Empresas - BBA es 

el siguiente: 

Objetivo global de aprendizaje 

Al final del programa, los graduados y graduadas deberán mostrar una perspectiva integral e 

internacional de las organizaciones, y destreza en la aplicación de los conocimientos y 

herramientas propias de cada una de sus áreas funcionales, al servicio de la estrategia 

empresarial y de acuerdo con los valores de sostenibilidad y responsabilidad social de las 

organizaciones. 

De este objetivo general se derivan los objetivos específicos de aprendizaje, que se detallan a 

continuación: 

Objetivos específicos 

a. Disponer de un lenguaje básico relacionado con el mundo de la empresa, lo que 
implica un conocimiento en profundidad de los conceptos y herramientas 
fundamentales de gestión vinculados a las diferentes áreas funcionales.  

 

b. Desarrollar las habilidades necesarias que les permitan tener una visión integral y 
general de las organizaciones y del entorno en el que se mueven, más allá de sus 
aspectos funcionales.  
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c. Demostrar rigor, espíritu crítico y creatividad en la aplicación de los conocimientos y 
las habilidades desarrolladas propias del desempeño de la actividad profesional en 
los diferentes ámbitos de la dirección de empresas. 

 

d. Ser capaces de contribuir, desde el ámbito funcional, a la estrategia global de la 
empresa, con una visión internacional de la organización. 

 

e. Llegar a ser profesionales y directivos o directivas emprendedores y reflexivos, 
sensibles a la diversidad y conscientes de su responsabilidad personal y profesional 
con respecto a la sociedad; personas que han cultivado la calidad humana y el 
sentido de la solidaridad y de la justicia. 

 

 

Transferencia y reconocimiento de créditos: sistema propuesto por la 

universidad de acuerdo con el artículo 13 de este Real Decreto 

1393/2007. 

 

Regulación general 

El R. D. 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos 

y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en 

todo el territorio nacional. 

El R. D. 285/2004, de 20 de febrero; el R. D. 309/2005, de 18 de marzo, y el Acuerdo del 

Consejo de Coordinación Universitaria del Ministerio de Educación y Ciencia, de 25 de octubre 

de 2004, que establecen los criterios que son de aplicación general respecto a la convalidación 

y adaptación de estudios. 

El R. D. 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 

universitarias oficiales. 

Tal como establece la regulación general, siempre que la titulación de procedencia pertenezca 

a la rama de ciencias sociales y jurídicas, serán objeto de reconocimiento los créditos 

correspondientes a las materias de formación básica de dicha rama. 

En caso de proceder de una rama distinta, serán también objeto de reconocimiento los 

créditos correspondientes a aquellas materias de formación básica cursadas que pertenezcan a 

la rama de ciencias sociales y jurídicas. 

El resto de los créditos serán reconocidos teniendo en cuenta la adecuación de las 

competencias y conocimientos adquiridos por el estudiante, y los previstos en el presente plan 

de estudios. 
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Todo ello se lleva a cabo siguiendo el proceso que se propone a continuación: 

 

Proceso 

a. El estudiante, una vez matriculado en ESADE, solicita el reconocimiento de créditos de los 

estudios que haya cursado y aprobado en otros centros universitarios con titulaciones 

oficiales. 

b. El alumno presenta la solicitud en Secretaría Académica y aporta los siguientes documentos: 

§ Certificación de notas de los estudios previos donde figuran las asignaturas en cuestión. 

§ Programa de las asignaturas de las que solicita el reconocimiento. 

c. La Dirección Académica del Programa verifica la documentación y, si es correcta, la remite al 

profesor responsable de la asignatura. 

 

Normas de permanencia 

Todas las asignaturas tendrán 4 convocatorias, más una de gracia en condiciones 

extraordinarias. 

Paso de 1.º a 2.º 

- Podrán pasar a 2.º curso los estudiantes con un máximo de 15 ECTS suspendidos de 

1.º, una vez agotadas las convocatorias establecidas, sin tener en cuenta los idiomas 

en este cálculo. 

- Podrán repetir el 1er. curso los estudiantes con un número de entre 16 y 24 ECTS 

pendientes de 1.º. En este caso, se repetirán únicamente las asignaturas pendientes y 

la carga de trabajo se completará con asignaturas optativas. 

- El alumno/a que suspenda 25 o más créditos ECTS de 1º, una vez agotadas las 

convocatorias establecidas, sin tener en cuenta los idiomas en este cálculo, causará 

baja académica, no pudiendo continuar cursando el grado en ESADE. 

 

Paso de 2.º a 3.º  

- Podrán pasar a 3er. curso los estudiantes con un máximo de 20 ECTS suspendidos de 

cursos anteriores, después de las dos primeras convocatorias. 

- Se podrá repetir 2.º una vez, siempre y cuando no se haya repetido 1.º. 
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Paso de 3.º a 4.º 

- Podrán pasar a 4.º curso los estudiantes con un máximo de 20 ECTS suspendidos de 
cursos anteriores, siempre y cuando se tenga aprobado idioma moderno III 

- Se podrá repetir 3.º una vez, siempre y cuando no se hayan repetido 1.º o 2.º. 
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