
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perfil de ingreso recomendado 

  



 

El acceso a las enseñanzas oficiales de Grado requerirá estar en posesión del título de 
bachiller (o equivalente) y la superación de la prueba a que se refiere el artículo 42 de 
la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, modificada por la Ley 4/2007, de 12 de 
abril, sin perjuicio de los demás mecanismos de acceso previstos por la normativa 
vigente. Dado el carácter multidisciplinar del Grado en Administración y Dirección de 
Empresas es complejo diseñar un perfil de ingreso específico e idóneo. Aunque sería 
deseable que el estudiante de esta titulación posea una serie de características y 
habilidades. 

 

El alumno de nuevo ingreso debe ser consciente de lo que pretende el Grado en 
Administración de Empresas, esto es, darle una formación lo más competitiva posible 
en el ámbito de la Dirección y Gestión empresarial. En consecuencia, se debería 
enfrentar a la titulación con las siguientes actitudes: 

 

• Responsabilidad. Es necesario que sea consciente que el trabajo diario es el 
que le permitirá alcanzar los objetivos y que el nivel de esfuerzo será el que 
marque el nivel de sus resultados. 

• Receptividad. Necesitará estar abierto a todas las ideas nuevas que se le 
plantearán durante la titulación. Esta receptividad incluye poseer aptitud y 
disposición para planear y organizar actividades, así como, facilidad para 
relacionarse con los demás y trabajar en equipo. 

• Curiosidad, dinamismo. Tiene que ser emprendedor, dispuesto a descubrir 
nuevos aspectos por sí mismo, ser creativo e innovador. 

 

Los conocimientos adquiridos en el bachillerato o estudios equivalentes serán los 
necesarios para comenzar el Grado en Administración de Empresas. No obstante, es 
aconsejable que los alumnos dispongan de las siguientes capacidades: 

 

• Razonamiento numérico. Facilidad para realizar cálculos numéricos. 
• Razonamiento lógico. Capacidad para comprender relaciones causales y sus 

efectos. 
• Razonamiento abstracto. Capacidad para realizar un enfoque sistemático y 

para captar visiones de conjunto. 
• Concentración. Capacidad para centrar la atención voluntariamente sobre una 

actividad aislándose de otros fenómenos que ocurren alrededor. Estas 
capacidades, sin embargo, no son imprescindibles al comienzo del Grado, ya 
que las mismas serán adquiridas y trabajadas en su justa medida a lo largo de 
toda la titulación. Lo que sí se considera imprescindible son las actitudes 
previamente mencionadas. 

 


