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Grado en C-ADE
Creación, Administración y Dirección de Empresas

Curso de adaptación al Grado para Diplomados

Consigue tu título Oficial de online con nuestra metodología secuencial única

El Grado en Creación, Administración y Dirección de empresas ofrece la más innovadora formación para crear y dirigir empresas, 
y junto con ello la oportunidad de desarrollar competencias en liderazgo, negociación, comunicación efectiva, gestión de equipos o 
trabajo bajo presión.

Este curso de adaptación y/o especialización, tiene un carácter eminentemente práctico, y está enfocado a la creación de empresas, 
no solo a administración. Incluye asignaturas como Creación y financiación de nuevas empresas, o Simulador de negocios. Si ya tienes 
titulación en Empresariales, consigue el título del Grado C-ADE en solo 1 año

Título Oficial Verificado por ANECA, la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación

Título Oficial

Duración

Modalidad

Clases

Metodología secuencial:

Graduado en Creación, Administración y Dirección de Empresas

72 ECTS, en un año

Online

Presenciales online, a través del campus virtual, para poder asistir desde casa

Asignatura a asignatura, de forma continua y consecutiva, nunca dos a la vez

Solicita información sin compromiso imontejano@imf.com

Titulación 
Oficial

Metodología
Online

Financiación 
sin intereses

0%



Llámanos al 
91 769 72 08

Solicita información sin compromiso imontejano@imf.com

  Curso de adaptación al Grado. Asignaturas Asignaturas Tipo ECTS
1 Diagnostico económico y Financiero de la Empresa OP 6
2 Mercados e instrumentos financieros OP 6
3 Dirección de personas y equipos OB 6
4 Dirección estratégica OB 6
5 Dirección comercial integrada OB 6
6 Análisis avanzado de datos OP 6
7 Análisis del entorno económico OB 6
8 Creación y financiación de nuevas empresas OB 6
9 Negocios internacionales OP 6

10 Simulador de negocios OB 6
11 Dirección de TFG individual TFG 6
12 Evaluación del desarrollo de capacidades en la empresa PRÁCT 6

Total créditos CADE para Diplomados en CC Empresariales 72

Programa

Metodología y evaluación

Inscripción

Salidas profesionales

 Si eres diplomado en CC Empresariales, consigue el título 
oficial de Grado C-ADE en solo un año. Contacta con nosotros 
para que estudiemos tu perfil sin coste ni compromiso, y te 
informaremos.

Este curso de adaptación y/o especialización, tiene un carácter 
eminentemente práctico, y está enfocado a la creación de empresas, 
no solo a administración. Incluye asignaturas como Creación y 
financiación de nuevas empresas, o Simulador de negocios.

Metodología secuencial, que permite cursar las asignaturas una a 
una, de forma consecutiva, sin que se acumule contenido y pudiendo 
centrarse en cada una.

Atención tutorial a través del campus virtual, para guiar al alumno y 
favorecer su aprendizaje.

La modalidad online además ofrece entornos para el aprendizaje 
colaborativo, y facilita el aprendizaje cómo y eficaz a través de 
lecciones magistrales en vídeo, tutorías, manuales, foros y mensajes.

• Puestos directivos
• Áreas: finanzas, Marketing, control de gestión, 

recursos humanos
• Cuerpos superiores de la Administración de Estado
• Docencia e investigación
• Creación de una empresa

Para solicitar la admisión a los estudios de Grado es preciso enviar 
por correo certificado:

• Los impresos de matrícula cumplimentados y firmados.
• Fotocopia compulsada del DNI en vigor.
• Documentación acreditativa de la vía de acceso (título de Diplomado).
• Currículum Vitae actualizado
• Comprobante del primer pago

Para matricularse en el Grado en CADE es preciso proporcionar las 
fotocopias compulsadas de toda la documentación acreditativa, 
junto con los impresos de matrícula que proporcionamos, y 
comprobante de haber realizado el primer pago.


