
 

OFERTA PROVISIONAL1 BILINGÜISMO (INGLÉS)  

CURSO 2022/2023 
 

Para cursar asignaturas en inglés será preciso acreditar el nivel B-1 de inglés. 

 

Independientemente de que se haya indicado en la solicitud de matrícula la intención 
de cursar alguna/s asignatura/s ofertadas en bilingüismo, es IMPRESCINDIBLE solicitarlo 
a través del siguiente link: 

https://facsoc.ujaen.es/solicitud-de-asignaturas-en-bilinguismo-2do-cuatrimestre-
202223 

De lo contrario el alumno/a no estará matriculado/a en las asignaturas bilingües 
indicadas en la solicitud de matrícula.  

 

Para ver la oferta de tu grado pincha en la titulación correspondiente: 

 

DOBLE GRADO EN DERECHO Y ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS .......................... 2 

GRADO EN FINANZAS Y CONTABILIDAD ........................................................................................ 3 

DOBLE GRADO EN ADMINISTRACION Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS Y FINANZAS Y CONTABILIDAD
 ....................................................................................................................................................... 4 

GRADO EN ESTADÍSTICA Y EMPRESA ............................................................................................ 5 

GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS ..................................................... 6 

 

 

                                                           
1 La oferta es susceptible de sufrir modificaciones en función de las variaciones en la planificación docente 
de los Departamentos encargados de impartir las asignaturas incluidas en este documento. 

https://facsoc.ujaen.es/solicitud-de-asignaturas-en-bilinguismo-2do-cuatrimestre-202223
https://facsoc.ujaen.es/solicitud-de-asignaturas-en-bilinguismo-2do-cuatrimestre-202223


 

DOBLE GRADO EN DERECHO Y ADMINISTRACIÓN Y 
DIRECCIÓN DE EMPRESAS 

CURSO 2º CUATRIMESTRE 

1º Microeconomics (el alumno se incorpora al grupo de 1º de ADE en inglés) 

 
Mathematics I (se imparte en el grupo de Derecho+ADE) 

 

2º Mathematics II (se imparte en el grupo de Derecho+ADE) 

3º Management Accounting (se imparte en el grupo de 2º curso de ADE en inglés)  

Financial Statements (se imparte en el grupo de 2º curso de ADE en inglés)  

Marketing Management I (se imparte en el grupo de 2º curso ADE en inglés) 

 

4º Public Sector Economy (el alumno se incorpora al grupo de 2º de ADE en inglés) 
 

Financial Management II (el alumno se incorpora al grupo de 3º de ADE en inglés) 

Marketing Management III. (se imparte en el grupo de Derecho+ADE) (Profesor visitante Charles 
Ramedran) 

5º Production Management and Administration (el alumno se incorpora al grupo 3º de 
ADE en inglés) 

Strategic Management  II. (se imparte en el grupo de Derecho+ADE) (Profesor visitante Charles 
Ramedran) 

AVISO 

El horario de las asignaturas indicadas con anterioridad que no 
aparezcan en los horarios de la titulación ADE+DERECHO, deberá 
consultarse en el horario la titulación de ADE en inglés o de 
Derecho, de manera que los alumnos del Doble Grado en Derecho 
y Administración de empresas deben asistir a clase según el horario 
fijado para esas asignaturas en el grupo de ADE en inglés o 
Derecho. 

 



 

 

 

GRADO EN FINANZAS Y CONTABILIDAD 
CURSO 2º CUATRIMESTRE 
   
1º Introduction to Law (el alumno se incorpora al grupo de ADE en inglés) 

Microeconomics (el alumno se incorpora al grupo de ADE en inglés) 

Introduction to Finance (el alumno se incorpora al grupo de ADE en inglés) 

Fundamental of Marketing (el alumno se incorpora al grupo de ADE en inglés) 

Statistic I (el alumno se incorpora al grupo de ADE en inglés) 

2º Financial Spanish System  (el alumno se incorpora al grupo de ADE en inglés) 

Financial Statements (el alumno se incorpora al grupo de ADE en inglés) 

Marketing Management I (el alumno se incorpora al grupo de ADE en inglés) 

Management Accounting I (el alumno se incorpora al grupo de ADE en inglés) 

Public Sector Economy (el alumno se incorpora al grupo de ADE en inglés) 

3º  

4º Business Creation  
(profesor visitante Sergey Yablonskiy) (se imparte en el curso 2022 23 en el grupo de FICO) 

 



 

DOBLE GRADO EN ADMINISTRACION Y DIRECCIÓN 
DE EMPRESAS Y FINANZAS Y CONTABILIDAD 

CURSO 2º CUATRIMESTRE 
1º Introduction to Law (el alumno se incorpora al grupo de ADE en inglés) 

Microeconomics (el alumno se incorpora al grupo de ADE en inglés) 

Introduction to Finance (el alumno se incorpora al grupo de ADE en inglés) 

Fundamental of Marketing (el alumno se incorpora al grupo de ADE en inglés) 

Statistics I (el alumno se incorpora al grupo de ADE en inglés) 

2º Financial Spanish System  (el alumno se incorpora al grupo de ADE en inglés) 

Financial Statements (el alumno se incorpora al grupo de ADE en inglés) 

Marketing Management I (el alumno se incorpora al grupo de ADE en inglés) 

Management Accounting (el alumno se incorpora al grupo de ADE en inglés) 

Public Sector Economy (el alumno se incorpora al grupo de ADE en inglés) 

3º  Spanish Economy (el alumno se incorpora al grupo de ADE en inglés) 

Strategic Management I (el alumno se incorpora al grupo de ADE en inglés) 

Financial Management II (el alumno se incorpora al grupo de ADE en inglés) 

Production Management and Administration (el alumno se incorpora al grupo de ADE en 
inglés) 

Marketing Management II (el alumno se incorpora al grupo de ADE en inglés) 

4º Business Creation (el alumno se incorpora al grupo de ADE en inglés) 

 

5º  

  
  



 

GRADO EN ESTADÍSTICA Y EMPRESA 
CURSO 2º CUATRIMESTRE 
1º Introduction to Finance (el alumno se incorpora al grupo de ADE en inglés) 

Microeconomics (el alumno se incorpora al grupo de ADE en inglés) 

Fundamental of Marketing (el alumno se incorpora al grupo de ADE en inglés) 

2º Marketing Management  (el alumno se incorpora al grupo de ADE en inglés) 
 

3º Production Management and Administration (el alumno se incorpora al grupo de ADE en 
inglés) 

4º  Business Creation (el alumno se incorpora al grupo de ADE en inglés) 

 

  



 

 

GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS 
HUMANOS 

CURSO 2º CUATRIMESTRE 
2º Human Resources Management (Profesor visitante Sergey Yablonskiy) 
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