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L
a formación en el ám-
bito económico es cla-
ve en el mundo actual. 
Por ello, la Universitat 

Jaume I de Castellón oferta tres 
grados con diferentes niveles de 
especialización en este ámbito. 
Se trata de los grados de Admi-
nistración de Empresas (ADE), 
Economía (ECO) y Finanzas y 
Contabilidad (FICO), que cada 
curso tienen una demanda de 
estudiantes muy alta, en conso-
nancia con el elevado porcenta-
je de estudiantes de estas carre-
ras que luego acceden al merca-
do laboral. Según los datos de 
inserción laboral del Instituto 
Nacional de Estadística (INE), 
los estudiantes de estos grados 
son los que logran un mayor ín-
dice de ocupación. Son unos es-
tudio versátiles, que forman a 
los estudiantes con los conoci-
mientos y habilidades necesa-
rias para poder desarrollar con 
éxito diversas actividades den-
tro del mercado laboral. 

Administración Empresas
El grado en Administración de 
Empresas proporciona la for-
mación que se requiere para el 
desempeño de puestos de traba-
jo de responsabilidad en el ám-
bito de la gestión, tanto en em-

operaciones, gestión y promo-
ción comercial, gestión de la ca-
lidad, dirección y márketing in-
ternacional, gestión de personal, 
gestión de la innovación, logísti-
ca y gestión de compras, etc.

Economía
El grado en Economía desarro-
lla una formación y unos cono-
cimientos analíticos necesarios 
para entender la realidad econó-
mica, siempre tan compleja y va-
riable. Los conocimientos recibi-
dos en este grado permiten a los 
profesionales desempeñar labo-
res de gestión, asesoramiento y 
evaluación en los asuntos econó-
micos en general. Los estudios es-
tán diseñados para tratar de do-
tar a los graduados de la versati-

La economía, clave 
para generar empleo
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lidad y capacidad de adaptación 
necesarias para el mundo actual. 
El carácter polivalente de la for-
mación recibida posibilitará a es-
tos profesionales de la economía 
afrontar con éxito un amplio aba-
nico de puestos de trabajo. 

Los conocimientos impartidos 
en la UJI son adecuados para ana-
lizar y comprender el funciona-
miento de los diversos sistemas 
económicos, de las distintas al-
ternativas de asignación de recur-
sos y acumulación y distribución 
de la riqueza, así como, eventual-
mente, intervenir en los merca-
dos nacionales e internacionales. 
El graduado en Economía debe 
estar en condiciones de partici-
par en los debates de interés eco-
nómico, dando una opinión for-
mada y aportando soluciones a 
los problemas planteados.

Finanzas y contabilidad
El grado en Finanzas y Contabi-
lidad ofrece una formación sóli-
da, innovadora y práctica sobre 
dos aspectos centrales de la acti-
vidad económica: las finanzas co-
mo herramienta de gestión de los 
recursos financieros y la contabi-
lidad como lenguaje económi-
co-financiero universal, que per-
mite expresar con rigor la situa-
ción financiera y la evolución de 
los resultados de las empresas y 
otros entes económicos.

El mercado también demanda 
profesionales por cuenta propia. 
Por ello el título permite prestar 
servicios de asesoramiento sobre 
inversión y financiación. Muchos 
de ellos también son necesarios 
en las Administraciones Públi-
cas, organizaciones no lucrativas 
y otras entidades, por lo que el tí-
tulo no se circunscribe exclusiva-
mente al mundo empresarial. H
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presas como en cualquier otro 
tipo de organización. Los conoci-
mientos recibidos facultan tam-
bién para el libre ejercicio de la 
profesión en el campo de la con-
sultoría, a la vez que facilitan el 
emprendimiento de nuevos pro-
yectos empresariales. Además, 
los graduados en AE pueden de-
sarrollar su labor profesional en 
los cuerpos técnicos de la Admi-
nistración, mediante el acceso 
por oposición. Los graduados en 
ADE conocen el funcionamiento 
de las empresas, tanto en el pla-
no general como en lo que con-
cierne a sus diferentes ámbitos. 

El carácter multidisciplinar de 
su formación les permite ejercer 
en campos tan diversos como: di-
rección estratégica, gestión de 

RICARDO GÓMEZ 3
DESMARCA MÁRKETING

Ricardo Gómez emprendió 
el camino hacia el mundo la-
boral creando la agencia Des-
marca Márketing, que lleva 
instaurada en el mercado 5 
años, tras cursar el grado de 
Administración de Empresas. 
«Todo este tiempo ha sido un 
aprendizaje constante», afir-
ma. La empresa se encuentra 
consolidada en el mercado y 
la forma de entender el már-
keting de la compañía «nos ha 
diferenciado y posicionado co-
mo agencia estratégica, crea-
tiva y versátil, que se basa en 
el análisis e investigación del 
mercado, para elaborar estra-
tegias de márketing eficaces.

el perfil

«Nos basamos 
en el análisis del 
mercado»

MARÍA PALOMEQUE 3
PERONDA GROUP

Tras realizar el grado en Admi-
nistración de Empresas, cursó 
también el Grado de Finanzas 
y Contabilidad, al tiempo que 
trabaja como responsable de 
Promoción de Peronda Group. 
Entre sus tareas figuran el 
análisis y desarrollo de sopor-
tes promocionales, la presen-
cia en los puntos de venta y el 
apoyo en el desarrollo de he-
rramientas digitales como so-
porte para la venta. «Es un tra-
bajo en equipo que implica 
mucha coordinación interna 
y también con personas de di-
versos departamentos, es muy 
dinámico y al mismo tiempo 
incierto», apunta.

«Es un trabajo 
en equipo muy 
dinámico»

Gran formación combinada
y práctica para los alumnos

Los estudiantes 
comparten asignaturas 
y estudio en grupos

b

Los planes de estudio de los tres 
grados (ADE, ECO y FICO) cuen-
tan con gran número de asigna-
turas comunes, lo que permite al 
alumno desarrollar una forma-
ción combinada y obtener fácil-
mente una doble titulación, ya 
que se pueden llegar a reconocer 
hasta 156 créditos entre una ca-
rrera y la otra. La formación co-
mún facilita que los estudiantes 
compartan no solo asignaturas, 
sino también grupos, con lo que 
se consigue que los alumnos  de 

estos grados adquieran concep-
tos de los tres ámbitos. 

Además, la experiencia inter-
nacional gana importancia jun-
to al dominio de idiomas, y es un 
requisito indispensable en cual-
quier proceso de selección labo-
ral. Junto a todo ello, entre las 
nuevas metodologías de enseñan-
za que se aplica en estos grados, 
destaca el Laboratorio de Econo-
mía Experimental (LEE), que per-
mite al alumno ponerse en la si-
tuación de tomar decisiones y ex-
perimentar con la simulación de 
los distintos mercados. La UJI es 
la única universidad española 
que aplica el uso del LEE en mu-
chas de sus asignaturas. H

La doble titulación en ADE  
y Derecho es todo un éxito

Tan solo puede 
inscribirse un grupo 
de 30 estudiantes

b

La Universitat Jaume I de Cas-
tellón implantó el pasado cur-
so la doble titulación de Ad-
ministración de Empresas y 
Derecho, que tuvo una gran 
demanda y permitió confor-
mar un grupo de éxito.

Este doble título se ofrece 
para un grupo reducido de 30 
estudiantes, que deberán su-
perar un total de 384 créditos 
para obtener el doble título. 
Esta carga docente se distribu-
ye en cinco cursos académicos 

con una carga anual de 72 crédi-
tos, más un semestre de 24 crédi-
tos que está dedicado a los traba-
jos de fin de grado y a las prácti-
cas externas en empresas. 

SALIDAS LABORALES // Por lo que 
respecta a las salidas laborales as 
salidas laborales incluyen pues-
tos en la gestión empresarial y, 
previa superación de los requi-
sitos legales, es posible ejercer 
en profesiones como consultor 
y asesor de empresas, auditor o 
abogado, notario, juez, inspector 
de trabajo, inspector de Hacien-
da, técnico comercial del Estado, 
auditor del tribunal de cuentas o 
cuerpo diplomático, etc. H
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