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CENTRO INTEGRADO DE EDUCACIÓN SUPERIOR

BUSINESS MANAGEMENT
BA (HONS)

BUSINESS MANAGEMENT
AND FINANCE BA (HONS)

ACCOUNTING AND
BUSINESS MANAGEMENT

BA (HONS)

- En Inglaterra - 

UNDERGRADUATE COURSES



ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y PROFESIONALES

en ADMINISTRACIÓN Y EMPRESA

En España y/o Reino Unido

REQUISITOS DE TITULACIÓN

CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR

GRADO UNIVERSITARIO

UNDERGRADUATE COURSES

- Técnico Superior en Administración y Finanzas (impartido por ICSE)

FORMACIÓN PROFESIONAL Y UNIVERSITARIA INTEGRADA

- Administración y Dirección de Empresas (impartido por la UI1)

- Business Management and Finance Ba (HONS) (impartido por la YSJU)

- Accounting and Business Management Ba (HONS) (impartido por la YSJU)

- Business Management Ba (HONS) (impartido por la Teesside University)

EXPERTOS UNIVERSITARIOS

- Legislación aplicada a los negocios
- Negocios europeos

DOBLE TITULACIÓN OFICIAL:

Técnico Superior (impartido por ICSE)

Grado Universitario (impartido por la UI1)

Undergraduate Course (impartido por la Teesside University o YSJU) - OPCIONAL

DOS TÍTULOS DE EXPERTO UNIVERSITARIO

CERTIFICACIÓN OFICIAL:

Niveles B1 y B2 de inglés

AL FINALIZAR LOS ESTUDIOS, EN 4 AÑOS (2 años Ciclo + 2 años Grado),
EL ALUMNO HABRÁ OBTENIDO:

o

DOBLE TITULACIÓN OFICIAL: GRADO + CICLO

Títulos al �nalizar los estudios:

- Turismo + T.S. en Gestión de Alojamientos Turísticos 

- Turismo + T.S. en Animación Sociocultural y Turística

- Turismo + T.S. en Marketing y Publicidad

- Ingeniería Informática + T.S. en Administración de Sistemas Informáticos

- Nutrición Humana y Dietética + T.S. en Dietética

- Administración y Dirección de Empresas + T.S. en Administración y Finanzas

- Ciencias de la Actividad Física y del Deporte + T.S. en Animación Deportiva

- Educación Primaria + T.S. en Educación Infantil

- Educación Infantil + T.S. en Educación Infantil

Y TAMBIÉN...

- Grado en Criminología

- Educación Primaria* + T.S. en Integración Social

- Psicología* + T.S. en Integración Social

* Grados + Ciclos que pueden requerir una duración superior a 4 años.

EXPERTO UNIVERSITARIO Y
CERTIFICACIÓN OFICIAL INGLÉS B1 Y B2

TÉCNICO SUPERIOR + GRADO

con



Integrado con Técnico Superior en

- Administración y Finanzas

Grado en

ADMINISTRACIÓN Y
DIRECCIÓN DE EMPRESAS

El Grado en Administración y Dirección de Empresas prepara adecuadamente a los alumnos 
como especialistas universitarios en la organización empresarial.
En este Grado se estudia la gestión de los recursos, procesos y resultados para generar 
riqueza y valor añadido, porque todo ello no debe nacer, como era tradicional, ni de la 
intuición personal ni de la experiencia familiar transmitida generación tras generación. 
Nuestro Grado habitúa a realizar esta tarea desde los saberes cientí�cos, la profesionaliza-
ción de las acciones y la investigación aplicada. Lo hace además por medio de una metodo-
logía basada en Estudios de Caso, es decir, la misma que emplean las mejores Escuelas de 
Negocios del Mundo.
Sus estudios se mueven en el ámbito de las Ciencias Sociales incluyendo conocimientos 
matemáticos y estadísticos.

El graduado en Administración y Dirección de Empresas está preparado para trabajar en 
cualquier sector, ya que sus conocimientos son aplicables y necesarios en todo organismo 
que interactúe con los mercados a cualquier nivel. Existen ciertos sectores y salidas profe-
sionales especí�cos de la titulación, que mantienen procesos de selección continuos y que 
constituyen la principal fuente de trabajo para los Graduados en ADE.
Su nivel de ocupación laboral es del 90% en su propio campo y en un amplio abanico de 
posibilidades.
Esta titulación se encuentra vinculada con la Formación Profesional Superior.

ÁREAS

- Dirección
- Fiscal y tributaria
- Comercial

SECTORES

Banca:

- Gestión �nanciera
- Comercio Internacional
- Análisis de Riesgos
- Contabilidad
- Red comercial

Enseñanza e Investigación:

- Secundaria / Bachillerato
- Formación Profesional
- Centros de Formación
- Universitaria
- Autoempleo

Asesoría y Consultoría:

- Consultoría Estratégica
- Consultoría de Negocio
- Asesoría Fiscal y Tributaria
- Auditoría

- Administración
- Contabilidad

- Distribución
- Finanzas

COMPETENCIAS GENERALES

SALIDAS PROFESIONALES

PRESENTACIÓN

Unidades de Competencia:
 
- Administrar y gestionar el aprovisionamiento de existencias.
- Administrar y gestionar la �nanciación, el presupuesto y la tesorería.
- Administrar y gestionar los recursos humanos.
- Realizar y analizar las operaciones contables y �scales.
- Realizar y supervisar operaciones de asesoramiento, negociación, reclamación y venta de  
  productos y servicios.
- Informar, administrar y gestionar en la Administración Pública
- Realizar las gestiones de un servicio de auditoría.
- Informar  asesorar sobre productos y servicios �nancieros y de seguros.



GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS
para Técnico Superior en Administración y Finanzas

- Reconocimiento genérico de créditos del Ciclo:
- Reconocimiento de formación práctica en ICSE:
- Convalidación del 1º Experto en ICSE/ISABEL I:
- Convalidación del 2º Experto en ICSE/ISABEL I:

- Total créditos reconocidos/ convalidados Ciclo / ICSE*:
- Créditos pendientes a cursar en el Grado:

- Convalidación de las asignaturas de Inglés (B1 y B2), por los
  Certi�cados O�ciales de Cambridge English y/o de Trinity College
  of London

66  ECTS
18  ECTS
18  ECTS
18  ECTS

120  ECTS
120  ECTS

12  ECTS

* Convalidaciones sujetas a posibles cambios por ANECA

6
6
6

18TOTAL

Experto I:  “Legislación aplicada a los negocios”

- Derecho mercantil
- Derecho del trabajo y de la Seguridad Social
- Derecho �nanciero y tributario

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS*

ASIGNATURAS A CURSAR

EXPERTO UNIVERSITARIO

* El reconocimiento de créditos y las materias a impartir pueden modi�carse en función de cambios normativos.

ECTS

6
6

6
6
6

6
6
6

48

3º Año

- Organización y administración de empresas
- Matemáticas �nancieras

3º Trimestre

2º Trimestre

1º Trimestre

TOTAL

- Economía española y mundial
- Microeconomía
- Macroeconomía

- Entorno socioeconómico y política económica
- Derecho Constitucional
- Matemáticas aplicadas a la Economía

ECTS

6
6

6
6
6

6
6
18

60

4º Año

- Fundamentos del Marketing
- Dirección comercial e investigación  de mercados

3º Trimestre

2º Trimestre

1º Trimestre

TOTAL

- Análisis e interpretación de estados �nancieros
- Auditoría
- Trabajo Fin de Grado

- Estadística
- Econometría
- Dirección Estratégica

6
6
6

18TOTAL

Experto II: “Negocios europeos”

- Instituciones de la Unión Europea
- Derecho de la Unión Europea
- Fiscalidad comunitaria e Internacional

EXPERTO UNIVERSITARIO

ASIGNATURAS A CURSAR

Nota: Los Expertos Universitarios que imparte ICSE son títulos universitarios propios,
acreditados por la Universidad, que pueden realizarse durante el Ciclo y/o el Grado y deben 
�nalizarse obligatoriamente antes de presentar el Trabajo Fin de Grado. 
Durante el transcurso de los estudios, los alumnos pueden acreditarse con el certi�cado de 
nivel B1 y/o B2 de inglés.



Técnico Superior en

ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

El alumno podrá continuar su formación y realizar el Grado en ADMINISTRACIÓN Y DIREC-
CIÓN DE EMPRESAS, previo reconocimiento de los créditos del ciclo, en solo dos años más.

Técnico Superior  + Experto Universitario
Créditos convalidables para el Grado en ADMINISTRACIÓN Y

DIRECCIÓN DE EMPRESAS

Si ya eres Técnico Superior, PÁSATE DIRECTAMENTE al Grado.

1º Curso: 960 horas 2º Curso: 1.040 horas

Las materias complementarias son las siguientes:

- Nuevas Tecnologías
- Técnicas de Comunicación
- Emprendimiento
- Idioma. Inglés

PRESENTACIÓN

SALIDAS PROFESIONALES

MÓDULOS DEL CICLO (120 ECTS)

En un marco cada vez más dinámico, competitivo y globalizado, contar con profesionales 
especializados en Administración y Finanzas es una condición esencial para el desarrollo y la 
sostenibilidad de todo tipo de empresas.  La correcta administración de las organizaciones 
permite dotarlas de e�cacia y e�ciencia en la consecución de estrategias de�nidas y de 
�exibilidad y capacidad de innovación para adaptarse a los cambios.

- Gestión de la documentación jurídica
  y empresarial 
- Recursos humanos y responsabilidad
  social corporativa
- O�mática y proceso de la información
- Proceso Integral de la Actividad Comercial
- Comunicación y atención al cliente.
- Inglés
- Formación y orientación laboral

- Gestión de Recursos Humanos
- Gestión Financiera 
- Contabilidad y Fiscalidad 
- Gestión Logística y Comercial
- Simulación Empresarial
- Proyecto de Administración y Finanzas
- Formación en centros de trabajo 

Los futuros Técnicos en Administración y Finanzas pueden trabajar tanto en empresas de 
diversos sectores económicos como en entidades y organismos públicos. Las salidas profe-
sionales más relevantes y las ocupaciones que pueden desempeñar son las siguientes:

- Administrativo de o�cina o despacho profesional
- Administrativo de gestión y de personal
- Administrativo de banca e instituciones �nancieras
- Responsable de medios de pago y “extranjero”
- Administrativo de la Adminisrtación Pública
- Gestor administrativo
- Administrativo Comercial
- Contable
- Responsable de tesorería, cartera y de valores
- Auxiliar de auditoría
- Agente comercial de seguros y bancos, etc.
- Puede trabajar tanto en el sector público como en el privado, así como tener la iniciativa de  
  emprender, creando y gestionando su propia empresa, (asesoría �nanciera, estudios de  
  mercado, proyectos empresariales, etc.)
- Asimismo, podrán impartir Formación Profesional para el Empleo, realizando el curso de  
  Docencia de la Formación Profesional para el Empleo



Studying Business Management and Finance is a great opportunity to gain a degree that is 
clearly focused on your long-term career prospects in a wide variety of contexts. Whether 
you are thinking of setting up your own business, working in a large corporation, the public 
sector or the ever growing tourist industry you will need to possess an understanding of 
how businesses operate and how skilled managers can contribute to their success.

But management is also about people, and we will enable you to develop your own skills as 
a team player, a group member and ultimately as a manager of other people.

You will explore the technicalities of accounting and �nance as well as the role of �nancial 
management and accounting information in internal decision making. You will be able to 
develop a knowledge base in providing measures of performance which are useful both to 
external stakeholders and also internal managers and directors.

COURSE OVERVIEW

Undergraduate Course

BUSINESS MANAGEMENT
AND FINANCE BA (HONS)

YEAR 2

- Financial Management
- Financial Reporting & Analysis
- International Finance
- Marketing Practice
- International Trade & Globalisation
- Professional Experience & Career Planning

YEAR 3

- Strategic Corporate Finance
- Management Accounting & Management Control
- International Marketing
- International Business Economics
- Independent Study

The programme will enable you to build on the core knowledge and skills associated with 
Business Management. You will study �nance in more depth and learn the contribution it 
makes to the wider process of Business Management. You will explore the technicalities of 
accounting and �nance as well as the role of �nancial management and accounting 
information in internal decision making. You will be able to develop a knowledge base in 
providing measures of performance which are useful both to external stakeholders and also 
internal managers and directors.

Your understanding of �nance will help you as a manager in most areas of business.

Recent graduates have found employment in the banking and �nancial services sectors.

CAREER OPPORTUNITIES AND FURTHER STUDY

MODULES*

Reconocimiento de créditos del ciclo en ICSE:
El alumno entra directamente en el 2º año del grado.

*Modules offered may vary.



Studying Accounting and Business Management is a great opportunity to gain a degree 
that is clearly focused on your long-term career prospects in a wide variety of contexts. 
Whether you are thinking of setting up your own business, working in a large corporation 
and the public sector you will need to possess an understanding of how businesses opera-
te and how skilled managers can contribute to their success.

But management is also about people, and we will enable you to develop your own skills as 
a team player, a group member and ultimately as a manager of other people. This degree 
focuses upon the importance of effective accounting within business providing you with 
the necessary skills to embark on a career where you apply your academic learning in 
practice.

COURSE OVERVIEW

Undergraduate Course

ACCOUNTING AND BUSINESS
MANAGEMENT BA (HONS)

YEAR 2

- Advanced Financial Reporting
- International Finance
- Financial Management
- Professional Experience & Career Planning

YEAR 3

- Management Accounting & Management Control
- Advanced Financial Accounting
- Strategic & Corporate Finance
- International Business Economics

This programme offers a specialist award focussing on Accounting and provides the oppor-
tunity for you to study Accounting within its social and economic context as it is applied to 
the world of business and organisational life. You will be able to combine the study of 
general business management modules with specialist Accounting modules at all three 
levels.

Students who complete the award may  be eligible for exemption from some of the ACCA 
exams required for professional recognition.

Our graduates leave us equipped to work in accounting related jobs in all sectors of the 
economy.

CAREER OPPORTUNITIES AND FURTHER STUDY

MODULES*

Reconocimiento de créditos del ciclo en ICSE:
El alumno entra directamente en el 2º año del grado.

*Modules offered may vary.



Being successful in today’s global business world is about being innovative, making 
dif�cult decisions and taking calculated risks to build a sustainable business model. This 
engaging and diverse business and management degree explores the critical areas of 
business and management practice and underpins this reality with the foundations of 
organisational theory. This blended approach creates the ideal environment for you to 
develop the skills necessary to succeed in this highly competitive business environment. 

As well as the core areas of business – human resources, �nance, operations, digital 
business and marketing – you focus on developing your business thinking, analysis and 
problem-solving skills, applying them to theoretical and simulated business cases, and 
directly to real-time business. Working closely with our business partners you build 
networks and explore opportunities to develop your own careers in the business world. 

COURSE OVERVIEW

Degree

BUSINESS MANAGEMENT
BA (HONS)

Due to the diverse nature of the degree our students progress to a range of businesses and 
sectors securing roles from general business manager to social media executive, internatio-
nal business representative to social entrepreneur, and retail manager to new business 
adviser. The degree meets the needs of current and future businesses securing your employa-
bility for a successful future.

We provide an environment that allows you to develop the ‘extra’ practical employability 
characteristics that will make you more interesting to employers in the job market in the 
years to come.

All programmes are designed to incorporate employability skills development alongside your 
degree course. Our staff utilise their extensive business connections to provide many and 
varied opportunities to engage with potential employers through fairs, guest lecture sessions, 
live projects and site visits.

CAREER OPPORTUNITIES AND FURTHER STUDY

MODULES*

Year 2 core modules:

- Business Dynamics and Problem Solving
- Enterprise in Practice
- International Business and Management
- Research Methods for Business

And two optional modules:

- Career Management
- e-Business Management
- HRM: Contemporary Issues
- Leadership and Mentoring
- Marketing Communications
- Principles and Practice of Marketing 

And two optional modules:

- Current Issues in Business Ethics and CSR
- Digital Marketing Strategy
- Emerging Technologies for Enterprise
- Marketing Planning Application
- Project Management
- Psychology of Self
- Social Enterprise
- Work and Organisational Psychology 

Final year core modules:

- Contemporary Issues in Business Management
- Dissertation
- Leading Strategic Change

Reconocimiento de créditos del ciclo en ICSE:
El alumno entra directamente en el 2º año del grado.

*Modules offered may vary.


