
Grado en Contabilidad y 
Finanzas  

 

 

Perfil de 
ingreso  

El estudiante debe sentir interés por la economía y  por los aspectos relacionados con el 

funcionamiento de la empresa y de su gestión. Debe tener facilidad para el estudio de la 

contabilidad, de la gestión y cálculo financiero en  la empresa, del funcionamiento de los 

mercados, así como interés por las cuestiones socia les, políticas y jurídicas del entorno 

que rodea a la empresa, capacidad de análisis y de síntesis tanto cuantitativo y numérico, 

facilidad de comprensión y de abstracción y facilid ad de expresión.  

Salidas 
profesionales  

Los graduados en esta titulación tienen una formaci ón versátil, por lo que pueden desempeñar 

una amplia gama de funciones directivas o técnicas tanto en empresas privadas como en las 

administraciones públicas. Entre otras: 

• Docencia. 

• Acceso a la función pública. 

• Auditor. 

• Consultor de empresas. 

• Creación de empresas. 

• Direcciones o departamentos de finanzas y seguros. 

• Departamentos de administración y contabilidad. 

• Analista Financiero.  

Prácticas en 
empresas  

• ADMINISTRACIÓN DE FINCAS VALERO, S.L.  

• AESCO (AMÉRICA - ESPAÑA, SOLIDARIDAD Y COOPERACIÓN)   

• BEAJES ASESORES, S.L.U.  

• CETELEM GESTION A.I.E.  

• DOMARCO & NIETO ASESORES, S.L.  
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• FUNTAM, S.A.  

• GRT MUNDO DIGITAL, S.L.  

• GRUPO NEWCOMP SERVICIOS INFORMÁTICOS, S.L.  

• LOGÍSTICA Y TELECOMUNICACIONES S.L.  

 

Perfil del 
egresado  

Este grado permite a sus egresados poder desempeñar  los siguientes perfiles: 

• Auditor de Cuentas. 

• Analista Financiero Internacional. 

• Agente Financiero EFPA (European Financial Planning  Association). 

Asimismo, otras profesiones no reguladas relacionad as con el Grado en Finanzas y 

Contabilidad son las siguientes: 

• Consultor financiero. 

• Gestor de patrimonios y fondos. 

• Experto en leasing, forfaiting y financiación inter nacional. 

• Comisionista en bolsas extranjeras. 

• Asegurador de riesgos financieros. 

• Gestor de tesorería. 

• Experto en bancos de negocios.  

Inserción 
laboral  Próximamente se publicará el informe de Inserción L aboral  



 


