GRADO EN ADMINSTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS
PLAZAS:
El nº de plazas establecido para el Grado en Grado en Administración y Dirección de Empresas para cada
uno de los campus es la siguiente:
Campus de Oñati: 65 estudiantes (Itinerario Empresa- DUAL: 45) .
Campus de Bidasoa: 50 estudiantes (Itinerario Empresa-DUAL: 30) .
Campus de Bilbao: 40 estudiantes (Itinerario empres-DUAL: 40).

CUPOS:

No hay cupos.

PRIORIDADES:

No se establecen prioridades.

NOTA DE ADMISIÓN:
La nota de admisión de los estudiantes se calculará de la siguiente manera:
•
•
•

El 60% de la nota se corresponde a la nota de acceso*
El 5% de la nota se corresponde a la calificación vinculada al currículo o modalidad cursada en los
estudios previos.
El 35% de la nota se corresponde a la calificación obtenida en las pruebas específicas.

*En el caso de estudiantes procedentes de sistemas educativos internacionales, la nota de acceso de referencia se calculará en base a las notas obtenidas
en los dos últimos años de sus estudios preuniversitarios, salvo que ya se disponga de la credencial de acceso de la UNED o de la credencial de
homologación de Bachillerato del Ministerio de Educación.

PRUEBAS ESPECÍFICAS:
Las pruebas específicas se componen de los siguientes elementos:
•
•
•

Test de perfil y motivación
Dinámicas de grupo
Entrevista individual

Las pruebas valorarán las siguientes competencias:
•
•
•
•
•

Iniciativa y proactividad
Autoconfianza
Responsabilidad
Trabajo en equipo
Motivación y perfil actitudinal

La nota resultante de las pruebas específicas se calculará en base a la siguiente ponderación:
50% Entrevista personal – 35% Dinámicas de grupo – 5% Test de perfil motivacional

Las fechas y los lugares de celebración de las pruebas específicas son:

Campus de OÑATI
28 noviembre
12 febrero
4 abril
Campus de BIDASOA
27 noviembre
6 febrero
3 abril
Campus de Bilbao BILBAO
29 noviembre
7 febrero
2 abril
9 mayo

