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MÓDULO
Fundamentos de economía de la empresa
Fundamentos de contabilidad
Organización empresarial
Matemáticas financieras/ económicas
Informática empresarial 1/ 2
Business English
Microeconomía
Contabilidad de costes
Estadística
Macroeconómia
Economía de materiales y logística
Fundamentos de gestión de personal
Cuentas financieras anuales individuales y consolidadas
Dirección y desarrollo de personal
Economía de la producción
Marketing estratégico
Inversión y financiación
Gestión de proyectos
Marketing operativo
Derecho económico privado
Dirección empresarial
Controlling
Optativas
Proyecto de investigación
Trabajo final de Bachelor
Exposición oral trabajo de Bachelor

Bachelor of Arts Wirtschaft (Business Administration) es un grado oficial alemán
(estatal) emitido por la universidad pública de ciencias aplicadas Fachhochschule
Südwestfalen, acorde con los estándares del Espacio Europeo de Educación
Superior (Proceso de Bolonia).

Contáctanos:
+34 934 462 700
www.fedaedu.com
www.edu-barcelona.com
secretaria@fedaedu.com

Bachelor Of Arts
Business Administration

fedaEDU

Carrer de Provença, 535
08025 Barcelona

Al matricularte en fedaEDU pasarás a estar, también, oficialmente matriculado/a en la
universidad alemana Fachhochschule Südwestfalen (FH SWF). Dispondrás, por ello, de una
serie de ventajas como es el acceso a su excelente y amplia biblioteca online.

Formación Práctica Integrada
en el Plan de Estudios

Perspectivas y Continuidad

Con el grado Bachelor of Arts Business Administration impartido en fedaEDU, y cursado
en 3 idiomas (alemán, inglés y español), obtendrás un claro vínculo con la práctica en el
mundo laboral.
Cada alumno de fedaEDU recibe una beca
mediante la formación práctica remunerada
en empresas multinacionales de reconocido
prestigio, comprometidas con la formación de
sus futuros profesionales.

A nivel académico, la titulación Bachelor of Arts Wirtschaft
(Business Administration) de fedaEDU te permitirá continuar formándote con programas de Máster en cualquier
país del Espacio Europeo de Educación Superior (Proceso
Bolonia).

¿En qué consisten los Estudios Universitarios Duales?
• Alternancia entre teoría y práctica. Una parte
de la enseñanza se imparte por fedaEDU
(teórica) y otra parte por la empresa (práctica).
• Como resultado, finalizarás tus estudios con
una amplia visión del funcionamiento real de
una empresa y sabrás cómo aplicar los conocimientos teóricos aprendidos en fedaEDU.
• Durante tu estancia en la empresa tendrás
asignado un tutor que te acompañará durante tu aprendizaje y se encargará de elaborar tu
plan de formación y rotación entre los distintos departamentos de la empresa.

La trayectoria lógica, así como mayoritaria entre nuestros
titulados, es la incorporación definitiva como empleado en
la empresa que ha colaborado en tu formación durante los
tres años.

¿Qué ventajas tienen los Estudios
Universitarios Duales?
• Prácticas en una multinacional desde el
inicio.
• Excelentes perspectivas de continuidad en la
empresa.
• Networking: Construcción de una red de
contactos a través de la formación práctica
en las empresas.

• Titulados/as de
Bachillerato
• Titulados/as de Ciclo
Formativo de Grado
Superior

OBJETIVOS

Duración

6-7 Semestres

Créditos ECTS

180

Distribución de
los Créditos

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

Módulos Obligatorios: 126
Módulos Optativos: 36
Proyecto De Investigación: 6
Trabajo Final De Bachelor: 12

• Reforzar y ampliar el aprendizaje
de la economía de la empresa a
través de la combinación de la
formación empresarial integrada en el plan de estudios.
• Fomentar la creación de empleo
de nuestros alumnos, facilitando el acceso a la red de empresas colaboradoras mediante las
prácticas integradas.

