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La Facultad de Derecho, Economía y Turismo (FDET) es uno de
los centros de la Universidad de Lleida (UdL) situado en el
campus de Cappont. La UdL es una de las tres primeras Universidades Públicas Españolas en calidad docente y la segunda en
ocupabilidad.
La FDET es el centro encargado de la organización de los estudios en los ámbitos del derecho, de la economía y empresa y del
Turismo. Oferta diferentes grados, doblas grados, másteres y
dobles másteres y también una amplia oferta en materia de
formación continua y otras actividades dirigidas a los profesionales y al estudiantado, como los programas de posgrado y los
programas de doctorado. Es uno de los centros de más tradición
de la Universidad de Lleida y con un mayor número de estudiantes.
Las titulaciones de la Facultad forman profesionales capaces de
adaptarse a las necesidades cambiantes de la sociedad y la
empresa. Por este motivo, en los planes de estudios no sólo se
tiene en cuenta la formación teórica del estudiantado sino
también su formación práctica, mediante la figura de las Prácticas externas. Este es una asignatura obligatoria que se cursa en
empresas e instituciones públicas o privadas, con el fin de acercar la realidad profesional y académica.
El año 2015 la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario
de Cataluña (AQU-Cataluña) emitío el certificado de acreditación
favorable a las titulaciones impartidas por la FDET. La Agencia
para la Calidad del Sistema Universitario de Cataluña, AQU Cataluña, es el principal instrumento para la promoción y la evaluación de la calidad del sistema universitario catalán. A partir del
informe de acreditación, AQU Cataluña reconoce, por medio de
la emisión del certificado y el sello de calidad correspondiente,
las titulaciones acreditadas.

www.fdet.udl.cat

GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS
Descripción de los estudios: El Grado en Administración y dirección de empresas forma profesionales que ejercen actividades
de gestión, dirección, asesoramiento y evaluación en el ámbito global de la organización o en cualquiera de sus áreas
funcionales (producción, recursos humanos, financiación, comercialización, inversión, administración o contabilidad).
Salidas profesionales
• Consultor/a de inversiones y finanzas
• Analista de mercados
• Asesor/a fiscal
• Auditor/a
• Director/a comercial y experto/a en marketing
• Experto/a en contabilidad
• Gestor/a y director/a de empresas
• Gestor/a y director/a de organizaciones públicas y de instituciones sin ánimo de lucro
Estructura del título
Duración: 4 cursos
Créditos: 240 ects
Materias de formación básica: 60 ects / Obligatorias 120 / Optativas 36 / Prácticas externas 15 / Trabajo final de grado 9
MÍNOR EN EMPRENDIMIENTO
El mínor es una formación complementaria del Grado en Administración y dirección de empresas dirigida al estudiantado que
quiere completar su formación en el campo del emprendimiento y la creación de empresas, a través de una perspectiva
analítica, práctica y crítica, para lograr habilidades y capacidades genéricas relacionadas con la ocupabilidad y el mundo
profesional.
Plan de estudios www.grauade.udl.cat/es/pla-formatiu/pla-estudis-guies-docents.html

GRADO EN DERECHO
Descripción de los estudios: Proporciona una formación de contenido generalista que tiene como objetivos que los graduados
y las graduadas logren los conocimientos, las destrezas y las habilidades necesarias para el futuro ejercicio de cualquier
profesión jurídica.
Salidas profesionales
• El libre ejercicio como abogado y procurador, una vez superado el máster correspondiente
• La asesoría y consultoría jurídica en instituciones públicas y empresas privadas
• La participación en concursos para acceder a las profesiones siguientes: notario, registrador, funcionarios de la
Administración de Justicia, funcionarios de las administraciones públicas y de los organismos internacionales, entre
otros
Estructura del título
Duración: 4 cursos
Créditos: 240 ects
Materias de formación básica: 60 ects / Obligatorias 135 / Optativas 30 / Prácticas externas 9 / Trabajo final de grado 6
MÍNOR EN GÉNERO Y DERECHO
El Mínor es una formación complementaria del Grado en Derecho que permite obtener una especialización para desarrollar la
actividad profesional en políticas de igualdad en la Administración, sindicados, organizaciones empresariales, empresas,
organizaciones políticas y entidades del tercer sector.
MÍNOR EN DERECHO EUROPEO
El Mínor es una formación complementaria de los estudios del Grado en Derecho que permite al estudiantado obtener una
especialización en esta área específica del conocimiento.
Plan de estudios www.graudret.udl.cat/en/pla-formatiu/pla-estudis-guies-docents.html

GRADO EN TURISMO
Descripción de los estudios: El Grado en Turismo forma profesionales que ejercen su actividad en el sí de instituciones públicas
y privadas del ámbito turístico, sus ejes vertebradores son las nuevas tecnologías, los idiomas y la gestión y dirección de empresas
turísticas, para dar respuesta a un mundo global y un entorno cambiante y tan competitivo como el actual.
Salidas profesionales

• Director/gerente de empresa de actividades turísticas
• Responsable de administración de empresa turística
• Responsable de comercialización de productos
turísticos
• Responsable de gestión de reservas
• Director de empresas de alojamiento
• Director de área de alojamiento
• Director de F&B
• Director de agencia de viajes
• Técnico asesor de acontecimiento / OPC
• Operador turístico (responsable de producto)
• Director de empresa de transporte de viajeros
• Responsable de oficina de empresa de transporte
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Responsable de escalera aérea
Técnico asesor de gestión de recursos turísticos
Gestor de productos
Técnico de gestión de administraciones públicas
Director de promoción de destinos
Responsable de programas de desarrollo turístico
Director de patronato de turismo
Director de oficina de turismo
Guía intérprete
Dinamizador de actividades
Ayudando de investigación, Consultor
Profesor

Estructura del título
Duración: 4 cursos
Créditos: 240 ects
Materias de formación básica: 60 ects / Obligatorias 120 / Optativas 36 / Prácticas externas 15 / Trabajo final de grado 9
Plan de estudios www.turisme.udl.cat/en/pla-formatiu/pla-estudis-guies-docents.html

DOBLE TITULACIÓN: GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA Y GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y
DIRECCIÓN DE EMPRESAS
Descripción de los estudios: La Doble Titulación es un itinerario que permite simultanear y completar los estudios del Grado en
Ingeniería Informática y el Grado en Administración y dirección de empresas, que imparten respectivamente la Escuela
Politécnica Superior y la Facultad de Derecho, Economía i Turismo de la Universidad de Lleida. El/la estudiante que complete
satisfactoriamente este itinerario obtendrá los dos títulos.
Estructura del título
Duración: 5 cursos
Créditos: 372 ects
Materias de formación básica: 99 ects / Obligatorias 234 / Prácticas externas 15 / Trabajo final de grado 24
Plan de estudios www.doblegrauinformaticaiade.udl.cat/en/pla-formatiu/pla-estudis-guies-docents.html

DOBLE TITULACIÓN: GRADO EN DERECHO Y GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE
EMPRESAS
Descripción de los estudios: El itinerario de doble grado en Derecho y Administración y dirección de empresas proporciona
la formación, los conocimientos y la metodología propios de ambos campos. Por un lado, forma profesionales capaces de
realizar tareas de gestión, asesoramiento y evaluación en las empresas que pueden desarrollarse en el ámbito global de la
organización o en cualquiera de las áreas funcionales: producción, recursos humanos, finanzas, comercialización, inversión,
administración o contabilidad. Por otro lado, proporciona una formación jurídica básica que engloba tanto los conocimientos
teóricos sobre el ordenamiento jurídico así como las herramientas metodológicas necesarias para poder interpretar y aplicar las
normas que lo integran. El/la estudiante que complete satisfactoriamente este itinerario obtendrá el título de
Graduado/Graduada en Derecho y Graduado/Graduada en Administración y dirección de empresas .
Consecuentemente, el/la estudiante adquiere una doble preparación, desde el punto de vista empresarial y desde el punto de
vista jurídico, lo cual aumenta las posibilidades de ocupación, puesto que han obtenido las competencias y los conocimientos
propios de las dos titulaciones. En este sentido, las opciones laborales más interesantes por los graduados y graduadas en este
itinerario de doble Grau son: El libre ejercicio de las profesiones de abogado y de procurador, un golpe superado el máster
correspondiente. La asesoría y consultoría jurídica en instituciones públicas y empresas privadas.
La participación en concursos para acceder a las profesiones siguientes: notario, registrador, funcionarios de la administración
de Justicia, funcionarios de las administraciones públicas y de los organismos internacionales, entre otros.
El ejercicio de la profesión de economista. En concreto, están capacitados para el desarrollo de los perfiles profesionales
siguientes: Consultor/a de inversiones y finanzas. Analista de mercados. Asesor/a fiscal. Auditor/a. Director/a comercial y
experto/a en marketing. Experto/a en contabilidad. Gestor/a y director/a de empresas. Gestor/a y director/a de organizaciones
públicas y de instituciones sin ánimo de lucro.
Estructura del título
Duración: 5 cursos
Créditos: 366 ects
Materias de formación básica: 69 ects / Obligatorias 267 / Prácticas externas 15 / Trabajo final de grado 15
Plan de estudios www.doblegraudretade.udl.cat/en/pla-formatiu/pla-estudis-guies-docents.html

DOBLE TITULACIÓN: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS Y GRADO
EN TURISMO
Descripción de los estudios: La Doble Titulación: Grado en Administración y dirección de empresas y Grado en Turismo
proporciona de manera conjunta los conocimientos y las competencias propias de ambas titulaciones. Por un lado, el alumnado
adquiere los fundamentos del sector turístico; y por el otro lado, se le capacita para gestionar y dirigir empresas y
organizaciones turísticas. Constituyen dos grados que se complementan y se integran, persiguiendo la formación de
profesionales de la empresa altamente preparados con conocimientos especializados del ámbito turístico. Se incrementa, así,
la calificación profesional de los titulados, ampliando, al mismo tiempo, sus perspectivas de ocupabilidad. Completado este
doble itinerario se logran los títulos de Grado en Administración y dirección de empresas y Grado en Turismo.
Estructura del título
Duración: 5 cursos
Créditos: 309 ects
Materias de formación básica: 72 ects / Obligatorias 204 / Prácticas externas 15 / Trabajo final de grado 18
Plan de estudios www.adetur.udl.cat/en/pla-formatiu/pla-estudis-guies-docents.html

DOBLE TITULACIÓN: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS (UdL) Y
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (Novia UAS)
Instituciones participantes:
• Facultad de Derecho, Economía y Turismo de la UdL
• Novía University of A pplied Sciences (Novia UAS) de Finlandia
Descripción de los estudios:
Esta doble titulación nace con la voluntad de posibilitar a los estudiantes de cualquiera de las dos universidades (UdL y NOVIA
UAS) que logren una segunda titulación en una universidad extranjera que los capacite para afrontar con mayores garantías de
éxito sus retos laborales. Con esta doble titulación los estudiantes de ambas universidades tendrán la oportunidad de estudiar
como mínimo un año académico en la otra universidad y recibir un título de ambas instituciones: el Bachelor of Business
Administration (NOVIA UAS) y el Grado en ADE (UdL).

CONSULTA OFERTA MÁSTERS: www.fde.udl.cat/ca/estudis/masters/
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