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Introducción
Ponemos a tu disposición este documento con el objetivo de proporcionarte información
específica de tu titulación que te ayude en la formalización de tu matrícula para el próximo curso
académico 2017-2018.
En él encontrarás pautas y consejos, información sobre las franjas horarias de cada grupo, sobre
la asignatura Actividades Universitarias, así como los datos clave relativos al periodo de
modificación de matrícula en caso de que necesitaras contemplar esta opción.
Asimismo, queremos recordarte que contarás con el apoyo de tu coordinador/a académico/a
una vez matriculado, quien revisará tu matrícula y te orientará durante tu vida académica,
además de ayudarte en la configuración final de tu horario y cualquier duda que pueda surgirte
relativa a tu plan de estudios.
Muchas gracias por confiar en la Universidad Europea para tu formación. Nuestro objetivo es
proporcionarte una formación de calidad, orientada a tus necesidades y que te ayude a
potenciar todo tu talento.
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Pautas de matriculación para grados con horario presencial
Pautas genéricas para todas las titulaciones
 El número mínimo de créditos anuales que puedes matricular es de 30 créditos en las
titulaciones simples y de 36 créditos en el caso de las dobles titulaciones.
 El número máximo de créditos anuales que puedes matricular por curso académico es
de 72 créditos.
 El número máximo de créditos por trimestre es de 24 ect, en caso de grados simples, y
de 30 ects para los dobles grados.
 Te recomendamos matricular todas las asignaturas en el mismo grupo dentro del mismo
curso, para evitar solapamientos de horarios.
 Ej. Curso 2º- Grupo M21, Curso 3º - Grupo T31.
 Para cada asignatura, necesitas cumplir con el mínimo de asistencia exigido por la
facultad, que es de un 75%.
 En el caso de que dos asignaturas coincidan en tu horario serán posible cursarlas
siempre y cuando sea autorizado por tu Coordinador Académico. Pero el solapamiento
podrá ser de hasta un máximo de 2 horas siempre y cuando no exista otra alternativa
horaria. Por encima de esto no podrás matricular la asignatura, salvo autorización de tu
Coordinador Académico.
 En cada curso académico no podrás matricular asignaturas de cursos superiores si tienes
pendiente de matricular asignaturas de cursos inferiores.
 Las asignaturas de Proyecto Fin de Grado, Trabajo Fin de Titulación, sólo puedes
matricular si tienes el resto de asignaturas del plan de estudios matriculadas para
finalizar el grado.
 El Proyecto fin de grado o el Trabajo fin de grado solamente se puede presentar una vez
aprobadas todas las materias de la carrera.
 Solo podrás solicitar la desmatriculación del Proyecto fin de grado o el Trabajo fin de
grado durante el segundo periodo de modificación de matrícula.
 Si te vas de estancia internacional tienes que matricular de todas las asignaturas, tanto
las que te llevas de estancia internacional como las que vas a cursar aquí. Las asignaturas
que vayas a cursar aquí debe de coincidir con el trimestre presencial UEM.
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 Se recomienda cursar las asignaturas por orden de denominación (Ejemplo: Realizar
antes Contabilidad Financiera I que la Contabilidad Financiera II)
 Para superar la asignatura de inglés, que tienes en tu plan de estudios, es necesario que
consigas el nivel meta de tu grado, que es el B2.2. Salvo en los grados con docencia
internacional que el nivel meta es un C1.3.
 No matricular la asignatura de inglés si no tienes tiempo suficiente para llegar al nivel
meta.
 Si estudias Negocios Internacionales o Turismo tienes que cursar un segundo idioma:
francés o alemán
 Idioma I: Nivel meta A1.3
 Idioma II: Nivel meta A2.3
 Idioma III: Nivel meta B1.3

Normativa del Trabajo Fin de Grado (TFG)
 La normativa específica del Trabajo fin de grado (TFG) de cada titulación la podrás
encontrar en el campus virtual de tu titulación. También tu coordinador académico
puede proporcionártela.
 Los estudiantes sólo se podrán matricular de la asignatura de TFG si se matriculan a la
vez de todos los créditos que tengan pendientes contemplados en el Plan de Estudios
de su titulación, pudiendo excepcionalmente tener pendientes de matricular las
asignaturas de inglés y Actividades Universitarias (AAUU).
 Para presentar el TFG, los estudiantes deben haber aprobado todos los créditos
necesarios para finalizar su titulación.
 La matriculación en el TFG da derecho al alumno a ser asignado a un tutor y a
presentarse a dos convocatorias: una de carácter ordinario y otra extraordinaria, ambas
comprendidas dentro del mismo curso académico. Como en cualquier otra asignatura,
los alumnos que no obtengan la calificación de aprobado en la convocatoria ordinaria
pueden continuar con el desarrollo de su trabajo. De suspender en la convocatoria
extraordinaria, deberán volver a matricularse de la materia.
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Normativa de INGLÉS
 Es necesario realizar la prueba de nivel de Inglés al ingresar en la Universidad para
determinar el nivel de inglés.
 Para titulaciones en formato diario (horario de lunes a viernes) es necesario superar el
nivel B.2.2 para poder finalizar la titulación y solicitar el título. Salvo en las titulaciones
Global o con Docencia internacional donde su nivel meta es un C1.3
 Los estudiantes que tengan asignatura obligatoria “inglés” en su plan de estudios, deben
matricularla cuando tengan superado el nivel B2.1 (o el nivel inmediatamente inferior al
nivel que deben superar para titular). Para aprobar la asignatura deberán superar el
nivel meta (el necesario para finalizar estudios) y superar una prueba específica
diseñada por el Lenguaje Center. En este proceso, tendrá a su disposición un tutor del
Lenguaje Center, para asesorarle sobre sus progresos en el idioma.
 Para alcanzar este nivel meta, se deben ir matriculando y cursando los cursos de inglés
gratuitos de los distintos niveles. Son presenciales, y se ofrecen en diferentes horarios
para cada nivel. La duración de cada curso puede elegirse de un trimestre (fast track) o
anual (slow-track) dependiendo del nivel. Se matriculan al comienzo del curso, y en los
periodos de modificación de matrícula. En este caso se recomienda hacer una petición
para el curso de inglés solamente, y otra posterior para el resto de cambios (si los
hubiese).
 En titulaciones bilingüe progresivo hemos preparado un plan de formación que incluye
algunas asignaturas que se desarrollan completamente en inglés. Es recomendable que,
para cursarlas, hayas superado el nivel B2.2.
 En la aplicación de matriculación online se especifica, para cada grupo, si se imparte en
inglés. Revisa detalladamente esa información antes de matricular.


Si al inicio de una asignatura no tienes el nivel de inglés necesario para cursarla, puedes
solicitar su desmatriculación en el periodo de modificación de matrícula habilitado al
inicio de cada periodo lectivo. No se admitirán modificaciones por esa causa una vez que
ya se ha superado el inicio de la asignatura (pasado el periodo de modificación
correspondiente)

 Si no has hecho aún tu prueba de nivel, contacta de inmediato con el Language Center
para solicitar la realización de dicha prueba (language.center@universidadeuropea.es).
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Normativa de PRÁCTICAS en empresas
 Para realizar las Prácticas en Empresa / Externas es necesario tener superados al menos
el 50% de los créditos totales de la titulación (120 ECTS, aproximadamente)
 Los estudiantes, deben matricularse desde el comienzo del curso. En caso contrario, se
podrán matricular cuando el estudiante tenga ya un acuerdo pactado con alguna
empresa y cumpliendo las normas de matriculación y de modificación de matrícula.
 Es necesario registrarse primeramente en el departamento de “Carreras Profesionales”,
llevar a cabo la sesión de orientación de Carreras Profesionales, y subir el Curriculum
Vitae a la plataforma. http://uem.trabajando.es ; también es obligatorio acudir a las
sesiones presenciales trimestrales realizadas por el coordinador de prácticas
profesionales
 El alumno aplicará a las ofertas que le interesen de forma proactiva.
 Se recomienda consultar la Guía de Práctica Profesional publicada para el curso 17/18
en el campus virtual de la asignatura.

Normativa de ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS
 La asignatura de Actividades Universitarias es obligatoria en muchos de los Grados.
 A fin de superar esta materia, es necesario que acumules créditos ECTS a lo largo de tu
vida de estudiante en la Facultad, bien participando en los clubes de la UEM o asistiendo
y participando activamente en determinados seminarios y actividades organizados por
la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación.
 Solamente puedes obtener un máximo de 3ECTS por cada actividad realizada
fomentando, de esta manera, la participación variada en la vida estudiantil de la
Universidad.
 La carga de los créditos correspondientes la realiza la Facultad y debes solicitarlo
mediante la apertura de una instancia general online adjuntando la documentación que
acredita la obtención de uno o varios ECTS.
 Es necesario que tengas cargado en el expediente al menos 4 ECTS para poder matricular
la asignatura. La asignatura se supera con la obtención de 6 ECTS.
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Periodo de modificación de matrícula
 Se establece un periodo de modificación de matrícula al inicio de cada trimestre.
CURSO 2017 / 2018
 Primer trimestre: del 13 al 24 de septiembre de 2017
 Segundo trimestre: 19 al 22 de diciembre de 2017 y del 8 al 12 de enero de 2018.
 Tercer trimestre: 20 al 23 de marzo y de 2 al 6 de abril de 2018.
 Cuarto trimestre: 18 al 22 de junio de 2018
 Dentro de estos periodos, la modificación de matrícula no es libre, es necesario cumplir
los requisitos de acceso a la modificación de matrícula y estarán siempre sujetos a las
plazas disponibles.
 Se debe argumentar siempre la solicitud en el campo de “Observaciones”; siendo
rechazadas aquellas que no estén debidamente argumentadas.
 Si excepcionalmente, fuese necesario realizar una petición fuera de los periodos
establecidos y, por causas imputables a las condiciones de modificación de matrícula, la
solicitud ha de realizarse a través de una instancia general online y su aprobación estará
sujeta a la normativa de modificación de matrícula fuera de plazo.
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Titulaciones ofertadas: modalidad, grupos y franjas horarias
Titulaciones del área de empresa del Campus de Villaviciosa de Odón

Años plan
de estudios

Titulación

100% inglés

Administración y Dirección de empresas
Dirección y Creación de Empresas (en extinción)
Dirección y Creación de Empresas con docencia internacional (en extinción)
Marketing y Dirección Comercial (en extinción)
Marketing y Dirección Comercial con docencia internacional (en extinción)
Negocios Internacionales con docencia internacional
Economía (en extinción)
Finanzas (en extinción)
Dirección Internacional de Empresas de Turismo y Ocio (en extinción)
Turismo con docencia internacional (en extinción)
Administración y Dirección de Empresas + Derecho
Dirección y Creación de Empresas + Marketing y Dirección Comercial (en extinción)
Dirección y Creación de Empresas + Derecho (en extinción)
Dirección y Creación de Empresas + Derecho con docencia internacional (en extinción)
Dirección y Creación de Empresas + Relaciones Internacionales (en extinción)
Negocios Internacionales + Relaciones Internacionales con docencia internacional
Economía + Dirección y Creación de Empresas (en extinción)
Economía + Finanzas (en extinción)
Economía + Relaciones Internacionales (en extinción)

Bilingüe
progresivo





















Grado en Administración y Dirección de Empresas
X
4
Grado en Dirección y Creación de Empresas
X
X
4
Grado en Dirección y Creación de Empresas con docencia internacional
X
4
Grado en Marketing y Dirección Comercial
X
4
Grado en Marketing y Dirección Comercial con docencia internacional
X
4
Grado en Negocios Internacionales con docencia internacional
X
4
Grado en Economía
X
4
Grado en Finanzas
X
4
Grado en Dirección Internacional de Empresas de Turismo y Ocio
X
4
Grado en Turismo con docencia internacional
X
4
Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas + Derecho
X
6
Doble Grado en Dirección y Creación de Empresas + Marketing y Dirección Comercial X
5
Doble Grado en Dirección y Creación de Empresas + Derecho
X
6
Doble Grado en Dirección y Creación de Empresas + Derecho con docencia internacional
X
6
Doble Grado en Dirección y Creación de Empresas + Relaciones Internacionales
X
X
6
Doble Grado en Negocios Internacionales + Relaciones Internacionales con docencia internacional
X
5
Doble Grado en Economía + Relaciones Internacionales
X
6
Doble Grado en Economía + Dirección y Creación de Empresas
X
5
Doble Grado en Economía + Finanzas
X
5

Curso
1 2 3 4 5 6

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X


X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X


X



X
X
X



X
X

X
X
X







X
X




X


X
X
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Grupos y franja horaria por titulación
Grado en Administración y Dirección de Empresas y Grado en Administración y
Dirección de Empresas y Grado en Derecho
 Los grupos y horarios ofertados en el campus de Villaviciosa de Odón se muestran en la
siguiente tabla:
Grupos/Franja horaria
8:30 a 12:30 12:30 a 16:30 16:30 a 20:30
1º Curso
Villaviciosa

M11: Bilingüe progesivo

X

2º Curso
Villaviciosa

M21: Bilingüe progresivo

X

*Sujeto a disponibilidad de plazas.
 En segundo curso se imparte Dirección Estratégica I en inglés

Grado en Dirección y Creación de Empresas y dobles grados
 La titulación Grado en Dirección y Creación de empresas se encuentra en extinción,
siendo sustituida por el nuevo Grado en Administración y Dirección de Empresas.
 Las asignaturas de 1º curso se ofertan por última vez en el curso académico 17/18, según
plan de extinción. Los estudiantes que no aprueben las asignaturas de 1º en el curso
académico 17/18 no podrán graduarse en dicha titulación.
Grupos/Franja horaria
8:30 a 12:30 12:30 a 16:30 16:30 a 20:30
1º Curso
Villaviciosa
Villaviciosa

M11: Bilingüe progesivo
(Solo para repetidores)
M11: Inglés
(Solo para repetidores)

X
X

2º Curso
Villaviciosa
Villaviciosa

M2M: Bilingüe progresivo
(Solo para repetidores)
T2i: Inglés
(Solo para repetidores)

X
X

3º curso
Villaviciosa

M31: Bilingüe progresivo

Villaviciosa

M3M: Bilingüe progresivo

X
X

Villaviciosa

M3i: Inglés

X

4º curso
Villaviciosa

T41: Bilingüe progresivo

Villaviciosa

M4M: Bilingüe progresivo

Villaviciosa

T4i: Inglés

*Sujeto a disponibilidad de plazas.

X
X
X
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Grado en Marketing y Dirección Comercial y dobles grados
 La titulación de Grado en Marketing y Dirección Comercial se encuentra en extinción,
siendo sustituida por el nuevo en Grado en Marketing.
 Las asignaturas de 1º curso se ofertan por última vez en el curso académico 17/18, según
plan de extinción. Los estudiantes que no aprueben las asignaturas de 1º en el curso
académico 17/18 no podrán graduarse en dicha titulación.
 Los grupos y horarios ofertados se muestran en la tabla de más abajo.
Grupos/Franja horaria
8:30 a 12:30 12:30 a 16:30 16:30 a 20:30
1º Curso
Villaviciosa

M11: Bilingüe progesivo
(Solo para repetidores)

X

2º Curso
Villaviciosa

M2M: Bilingüe progresivo
(Solo para repetidores)

X

3º curso
Villaviciosa

M31: Bilingüe progresivo

X

4º curso
Villaviciosa

M4M: Bilingüe progresivo

X

*Sujeto a disponibilidad de plazas.

Grado en Negocios Internacionales con docencia internacional y dobles grados
 Los grupos y horarios ofertados en ambos campus se muestran en la tabla de más abajo.
Grupos/Franja horaria
8:30 a 12:30

12:30 a 16:30

16:30 a 20:30

1º Curso
Villaviciosa

M11: inglés

X

2º Curso
Villaviciosa

M21: inglés

X

3º curso
Villaviciosa

M31: inglés

X

4º curso
Villaviciosa T41: inglés
*Sujeto a disponibilidad de plazas.

X
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Grado en Economía y dobles grados

 La titulación de Economía se encuentra en extinción, siendo sustituida por el nuevo en
Grado en Administración y Dirección de Empresas.
 Las asignaturas de 1º curso se ofertan por última vez en el curso académico 17/18, según
plan de extinción. Los estudiantes que no aprueben las asignaturas de 1º en el curso
académico 17/18 no podrán graduarse en dicha titulación.
 Los grupos y horarios ofertados se muestran en la tabla de más abajo.
Grupos/Franja horaria
8:30 a 12:30 12:30 a 16:30 16:30 a 20:30
1º Curso
Villaviciosa

M11: Bilingüe progesivo
(Solo para repetidores)

X

2º Curso
Villaviciosa

M2M: Bilingüe progresivo
(Solo para repetidores)

X

3º curso
Villaviciosa

M31: Bilingüe progresivo

X

4º curso
Villaviciosa

M4M: Bilingüe progresivo

X

*

*Sujeto a disponibilidad de plazas.

Grado en Turismo con docencia internacional
 La titulación de Turismo se encuentra en extinción.
 Las asignaturas de 1º curso se ofertan por última vez en el curso académico 17/18, según
plan de extinción. Los estudiantes que no aprueben las asignaturas de 1º en el curso
académico 17/18 no podrán graduarse en dicha titulación.
 Los grupos y horarios ofertados se muestran en la tabla de más abajo.
Grupos/Franja horaria
8:30 a 12:30 12:30 a 16:30 16:30 a 20:30
1º Curso
Villaviciosa

M11: Inglés
(Solo para repetidores)

X

2º Curso
Villaviciosa

M21: Inglés
(Solo para repetidores)

X

3º curso
Villaviciosa

M31: Inglés

X

4º curso
Villaviciosa

T41: Inglés

*Sujeto a disponibilidad de plazas.

X
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Asignaturas impartidas en inglés en las titulaciones Bilingüe progresivo
 En la siguiente tabla se muestra las asignaturas que se imparten dentro de cada curso
académico en inglés, en las titulaciones bilingüe progresivo.

Curso/Titulación

1º

Dirección y Creación de Empresas

Administración de Empresas

Marketing y Dirección Comercial

Administración de Empresas

Economía

Fundamentos Macroeconómicos

Administración y Dirección de empresas

No procede

2º

3º

4º

Instrumentos del Marketing Habilidades Directivas

Calidad y Atención al Cliente

Estadístsica

Dirección y Técnicas de Ventas

Ética

Instrumentos del Marketing Habilidades Directivas
Estadístsica

Marketing de Producto y Marca Marketing Internacional

Fundamentos de Derecho Habilidades Directivas
Macroeconomía
Dirección Estratégica I

Dirección de Ventas

Economía Sostenible

No procede

