PREGUNTAS FRECUENTES
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y DE LA COMUNICACIÓN
ÁREA DE EMPRESA
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Alumnos HCAP/ONLINE Campus Alcobendas
Titulaciones Área de Empresa

X
X

X
X
X
X
X

Años plan
de estudios

Online

Grado en Dirección y Creación de Empresas HCAP (en extinción)
Grado en Dirección y Creación de Empresas HCAP ALCOBENDAS (en extinción)
Grado en Dirección y Creación de Empresas 100% ONLINE (en extinción)
Grado en Marketing y Dirección Comercial HCAP (en extinción)
Grado en ADE 100% ONLINE

HCAP

✓
✓
✓
✓
✓

Titulación
Grado en Dirección y Creación de Empresas HCAP
Grado en Dirección y Creación de Empresas HCAP ALCOBENDAS
Grado en Dirección y Creación de Empresas 100% ONLINE
Grado en Marketing y Dirección Comercial HCAP
Grado en Administración y Dirección de Empresas 100% ONLINE

X
X

4
4
4
4
4

Curso
1 2 3 4 5 6
X ✓✓✓
X ✓✓✓
X ✓✓✓
X X ✓✓
✓✓✓X
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Cronología académica
Titulaciones Área Empresa
En el siguiente apartado, analizaremos por titulación el orden que debe de seguir un estudiante
a la hora de cursar las materias, por área de conocimiento dentro de la misma titulación.
Es importante destacar los siguientes puntos que son comunes en todas las titulaciones del área
de empresa:
✓ Para asegurarnos que los estudiantes siguen el orden académico de las materias que
tienen que cursar, es necesario que siempre matriculen las materias de cursos inferiores
antes de matricular asignaturas de otros cursos superiores.
✓ Los estudiantes que tengan asignaturas pendientes de diferentes cursos académicos,
bien por traslado de expediente o por tener asignaturas suspensas de otros cursos
académicos, es necesario que matriculen primero las asignaturas de cursos inferiores.
✓ Si se cumple el requisito de matricular las asignaturas de cursos inferiores antes que las
materias de cursos superiores nos aseguraremos que el alumno sigue el orden
cronológico adecuado para su formación

Pautas para matricular alumnos HCAP/ONLINE
Normas generales para matricular alumnos del Área Empresa
✓ Grupos que acaban en 7, 8 o 9 son online.
✓ Es posible que la misma asignatura se impartan en diferentes trimestres. El alumno
elegirá el trimestre en el que quiere cursarla, por lo que, comprobaremos el trimestre
indicado en el impreso de matrícula o en el Plan realizado por el Director de Área.
✓ Los grupos P corresponden a grupo compartido con las titulaciones de politécnica, por
lo que sólo se utilizaran en el caso de que se autorice por el Coordinador.
✓ Los grupos de las asignaturas de verano se identifican con V, y siempre se imparten en
formato online
✓ Se imparten exclusivamente en formato online:
o

Asignaturas de DYCRE y MARKETING HCAP
▪
▪
▪
▪
▪

Business Factory
Fusiones y Adquisiciones
Habilidades Directivas
Econometría
Distribución comercial
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o

▪ Marketing Estratégico (Business Factory)
▪ Marketing de producto y marca
▪ Técnicas de venta
▪ Marketing de precios
▪ Gestión de la innovación
▪ Comunicación comercial
▪ Investigación y técnicas de mercado I
▪ Marketing internacional
▪ Economía de la empresa
▪ Ética
▪ Dirección y Técnicas de Ventas
▪ Calidad y Atención al Cliente
▪ Planificación y Decisión Empresarial
▪ Finanzas Internacionales
▪ Análisis de los Estados Contables II
▪ Derecho de la empresa
▪ Instrumentos de Marketing
▪ Dirección de personas
▪ Relaciones Laborales
▪ PFG
Asignaturas de ADE 1º, 2º y 3º que se incorporan al área y sólo se impartan
online
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Pensamiento económico y social
Fundamentos de la empresa
Macroeconomía I
Macroeconomía II
Finanzas I
Finanzas II
Matemáticas empresariales
Sistemas impositivos
Dirección estratégica I
Contabilidad de costes
Microeconomía I
Microeconomía II
Marketing
Tecnologías de gestión
Eficacia personal y profesional
Derecho de la empresa
Contabilidad financiera I
Estadística I
Econometría
Gestión de RR.HH.
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Influencia e impacto personal
Dirección estratégica II
Producción y operaciones
Contabilidad Financiera II
Administración de la empresa
Estadística II
Gestión financiera
Dirección comercial
Creatividad e innovación
Liderazgo emprendedor

✓ Grupos que acaban en 1, 2, 3 o 4, son presenciales, en viernes tarde o sábado mañana
o tarde
✓ En las líneas Dycre HCAP y HCAP Alcobendas, es posible combinar asignaturas
presenciales y asignaturas online, el alumno decide
✓ En el resto de líneas solo se imparten asignaturas en formato online.
✓ Si un alumno mezcla en su matrícula asignaturas online y presencial comprobar su
matrícula del curso 16/17, si todo era online, confirmar con el alumno que quiere
asistir a clases presenciales. Probablemente se trata de un error en la elección de los
grupos
✓ Siempre se dará prioridad en la matrícula a las asignaturas de cursos inferiores respecto
a cursos superiores. Se tendrá en cuenta la tabla de recomendaciones.
✓ Grado en Marketing HCAP las materias de 3º y 4º solo se imparten en formato online

Peculiaridades - Inglés
✓ Los alumnos HCAP deberán superar un nivel por curso, si van a matricular con
nosotros dos cursos académicos o 120 ECTS. En caso contrario será necesario alcanzar
el nivel B1 para superar la asignatura.
✓ Los alumnos se tienen que matricular en un curso por año obligatoriamente
✓ Los cursos los realizan en formato online, anual. Matricular siempre estos cursos.
✓ No matricular la asignatura Inglés hasta que no haya o pueda alcanzar el nivel meta.
Los alumnos confunden curso y asignatura.

