
 
CURSO 2022/2023 

 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 
LEA DETENIDAMENTE LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES ANTES DE REALIZAR LA MATRÍCULA: 

 
 

          
 

 
AVISO PARA LOS ESTUDIANTES DE CONTINUACION:  
 
En el momento de realizar la matrícula, debe tenerse en cuenta lo que indica la NORMATIVA DE CAMBIO DE GRUPO EN LAS TITULACIONES DE GRADO DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS EMPRESARIALES DE LA UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE, DE SEVILLA  los solapamientos de horarios no se considera una de las causas  de cambio de grupo. Por 
tanto, en el momento de matricularse  y elegir los grupos de EPD debe tenerse en cuenta este hecho y seleccionar aquellos grupos cuyas franjas horarias no se solapen. Esto es especialmente 
importante en el caso de tener que matricularse de asignaturas de distintos cursos. Para ello deben tenerse en cuenta los horarios generales publicados en la página web de la Facultad y cuyos 
enlaces por titulación aparecen a continuación.  
 

Nombre del Grado Código del 
Grado 

Planes de estudios Horarios Estructura del Grado (opcional) 

Grado en 
Administración 
y Dirección de 
Empresas (en 
español) 

GADE https://www.upo.es/cms2/export/sites/faculta
des/facultad-ciencias-empresariales/es/oferta-
academica/grados/grado-en-administracion-y-
direccion-de-empresas/descargas/Estructura-
del-Plan-de-Estudios-Grado-Administracion-y-
Direccion-de-Empresas-FCE-UPO.pdf 

https://www.upo.es/facultad
-ciencias-
empresariales/es/oferta-
academica/grados/grado-en-
administracion-y-direccion-
de-empresas/planificacion-
de-la-
ensenanza/horarios/horarios
-2022-2023/ 

Dado que el proceso de matriculación se hace atendiendo 
a los grupos de EPD, es importante señalar que aquellos 
grupos de EPD cuya numeración comienza por 1 son de 
mañana y aquellos cuya numeración comienza por 2 son de 
tarde. La estructura general es de 5 grupos de EPD por 
curso, sin embargo, existen variaciones según curso y 
asignatura (por ejemplo, optativas). 

Grado en 
Administración y 
Dirección de 
Empresas (en 
inglés 

GAND https://www.upo.es/cms2/export/sites/faculta
des/facultad-ciencias-empresariales/es/oferta-
academica/grados/grado-en-administracion-y-
direccion-de-empresas-
ingles/descargas/Estructura-del-Plan-de-
Estudios-Grado-Administracion-y-Direccion-
de-Empresas-Ingles-FCE-UPO.pdf 

https://www.upo.es/facu
ltad-ciencias-
empresariales/es/oferta-
academica/grados/grado
-en-administracion-y-
direccion-de-empresas-
ingles/planificacion-de-
la-ensenanza/horarios/ 
horarios-2022-2023/ 

En todos los cursos hay un único grupo de EPD en cada 
asignatura; en los siguientes cursos también hay un único 
grupo de EPD en cada asignatura. Los grupos se imparten 
en horario de mañana, a excepción de las asignaturas 
optativas, que se imparten todas en horario de tarde. 

https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-ciencias-empresariales/es/oferta-academica/grados/grado-en-administracion-y-direccion-de-empresas/descargas/Estructura-del-Plan-de-Estudios-Grado-Administracion-y-Direccion-de-Empresas-FCE-UPO.pdf
https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-ciencias-empresariales/es/oferta-academica/grados/grado-en-administracion-y-direccion-de-empresas/descargas/Estructura-del-Plan-de-Estudios-Grado-Administracion-y-Direccion-de-Empresas-FCE-UPO.pdf
https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-ciencias-empresariales/es/oferta-academica/grados/grado-en-administracion-y-direccion-de-empresas/descargas/Estructura-del-Plan-de-Estudios-Grado-Administracion-y-Direccion-de-Empresas-FCE-UPO.pdf
https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-ciencias-empresariales/es/oferta-academica/grados/grado-en-administracion-y-direccion-de-empresas/descargas/Estructura-del-Plan-de-Estudios-Grado-Administracion-y-Direccion-de-Empresas-FCE-UPO.pdf
https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-ciencias-empresariales/es/oferta-academica/grados/grado-en-administracion-y-direccion-de-empresas/descargas/Estructura-del-Plan-de-Estudios-Grado-Administracion-y-Direccion-de-Empresas-FCE-UPO.pdf
https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-ciencias-empresariales/es/oferta-academica/grados/grado-en-administracion-y-direccion-de-empresas/descargas/Estructura-del-Plan-de-Estudios-Grado-Administracion-y-Direccion-de-Empresas-FCE-UPO.pdf
https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-ciencias-empresariales/es/oferta-academica/grados/grado-en-administracion-y-direccion-de-empresas-ingles/descargas/Estructura-del-Plan-de-Estudios-Grado-Administracion-y-Direccion-de-Empresas-Ingles-FCE-UPO.pdf
https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-ciencias-empresariales/es/oferta-academica/grados/grado-en-administracion-y-direccion-de-empresas-ingles/descargas/Estructura-del-Plan-de-Estudios-Grado-Administracion-y-Direccion-de-Empresas-Ingles-FCE-UPO.pdf
https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-ciencias-empresariales/es/oferta-academica/grados/grado-en-administracion-y-direccion-de-empresas-ingles/descargas/Estructura-del-Plan-de-Estudios-Grado-Administracion-y-Direccion-de-Empresas-Ingles-FCE-UPO.pdf
https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-ciencias-empresariales/es/oferta-academica/grados/grado-en-administracion-y-direccion-de-empresas-ingles/descargas/Estructura-del-Plan-de-Estudios-Grado-Administracion-y-Direccion-de-Empresas-Ingles-FCE-UPO.pdf
https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-ciencias-empresariales/es/oferta-academica/grados/grado-en-administracion-y-direccion-de-empresas-ingles/descargas/Estructura-del-Plan-de-Estudios-Grado-Administracion-y-Direccion-de-Empresas-Ingles-FCE-UPO.pdf
https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-ciencias-empresariales/es/oferta-academica/grados/grado-en-administracion-y-direccion-de-empresas-ingles/descargas/Estructura-del-Plan-de-Estudios-Grado-Administracion-y-Direccion-de-Empresas-Ingles-FCE-UPO.pdf
https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-ciencias-empresariales/es/oferta-academica/grados/grado-en-administracion-y-direccion-de-empresas-ingles/descargas/Estructura-del-Plan-de-Estudios-Grado-Administracion-y-Direccion-de-Empresas-Ingles-FCE-UPO.pdf


Grado en 
Análisis 
Económico 

GANE https://www.upo.es/facultad-ciencias-
empresariales/es/oferta-
academica/grados/grado-en-analisis-
economico/planificacion-de-la-
ensenanza/horarios/horarios-2019-2020/ 

https://www.upo.es/faculta
d-ciencias-
empresariales/es/oferta-
academica/grados/grado-
en-analisis-
economico/planificacion-
de-la-ensenanza/horarios/ 
horarios-2022-2023/ 

Dado que el proceso de matriculación se hace atendiendo 
a los grupos de EPD, se sigue una estructura general de 3 
grupos de EPD por curso, sin embargo, existen 
variaciones según curso y asignatura (por ejemplo, 
optativas). Las asignaturas de 1º y 3º se imparten en 
horario de mañana, mientras que las de 2º y 4º en horario 
de tarde. 

Grado en 
Finanzas y 
Contabilidad 

GFYC https://www.upo.es/cms2/export/sites/faculta
des/facultad-ciencias-empresariales/es/oferta-
academica/grados/grado-en-finanzas-y-
contabilidad/planificacion-de-la-
ensenanza/Plan-Grado-FICO_4.pdf 

https://www.upo.es/faculta
d-ciencias-
empresariales/es/oferta-
academica/grados/grado-
en-finanzas-y-
contabilidad/planificacion-
de-la-ensenanza/horarios/ 
horarios-2022-2023/ 

Dado que el proceso de matriculación se hace atendiendo 
a los grupos de EPD, es importante señalar que aquellos 
grupos de EPD cuya numeración comienza por 1 son de 
mañana y aquellos cuya numeración comienza por 2 son de 
tarde. La estructura general es de 5 grupos de EPD por 
curso; sin embargo, existen variaciones según curso y 
asignatura (por ejemplo, optativas).  
 
Importante: los grupos de EPD de primer curso que 
comienzan por 3 son para una única asignatura en horario 

 de mañana. 

https://www.upo.es/facultad-ciencias-empresariales/es/oferta-academica/grados/grado-en-analisis-economico/planificacion-de-la-ensenanza/horarios/horarios-2019-2020/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-empresariales/es/oferta-academica/grados/grado-en-analisis-economico/planificacion-de-la-ensenanza/horarios/horarios-2019-2020/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-empresariales/es/oferta-academica/grados/grado-en-analisis-economico/planificacion-de-la-ensenanza/horarios/horarios-2019-2020/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-empresariales/es/oferta-academica/grados/grado-en-analisis-economico/planificacion-de-la-ensenanza/horarios/horarios-2019-2020/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-empresariales/es/oferta-academica/grados/grado-en-analisis-economico/planificacion-de-la-ensenanza/horarios/horarios-2019-2020/
https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-ciencias-empresariales/es/oferta-academica/grados/grado-en-finanzas-y-contabilidad/planificacion-de-la-ensenanza/Plan-Grado-FICO_4.pdf
https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-ciencias-empresariales/es/oferta-academica/grados/grado-en-finanzas-y-contabilidad/planificacion-de-la-ensenanza/Plan-Grado-FICO_4.pdf
https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-ciencias-empresariales/es/oferta-academica/grados/grado-en-finanzas-y-contabilidad/planificacion-de-la-ensenanza/Plan-Grado-FICO_4.pdf
https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-ciencias-empresariales/es/oferta-academica/grados/grado-en-finanzas-y-contabilidad/planificacion-de-la-ensenanza/Plan-Grado-FICO_4.pdf
https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-ciencias-empresariales/es/oferta-academica/grados/grado-en-finanzas-y-contabilidad/planificacion-de-la-ensenanza/Plan-Grado-FICO_4.pdf


 
 
 

     

Doble Grado en 
Derecho y 
Finanzas y 
Contabilidad 

XDYF https://www.upo.es/cms2
/export/sites/facultades/fa
cultad-derecho/es/oferta-
academica/dobles-
grados/doble-grado-en-
derecho-y-finanzas-y-
contabilidad/descargas/Pla
n-de-Estudios-del-Doble-

 

https://www.upo.es/facultad-
ciencias-empresariales/es/oferta-
academica/dobles-grados/doble-
grado-en-derecho-y-finanzas-y-
contabilidad/planificacion-de-la-
ensenanza/horarios/ horarios-
2022-2023/ 

-En primer curso hay hasta 5 grupos de EPD repartidos en 2 líneas (la 
línea 2 en una sola asignatura); en los siguientes cursos hay 
asignaturas desde un solo grupo de EPD hasta 3 grupos de EPD. Las 
asignaturas de 1º, 3º y 5º se imparten en horario de mañana, mientras 
que las de 2º y 4º en horario de tarde. 

 
 

Doble Grado 
en 
Administración 
y Dirección de 
Empresas y 
Derecho 

XAYD https://www.upo.es/cms2
/export/sites/facultades/fa
cultad-derecho/es/oferta-
academica/dobles-
grados/doble-grado-en-
derecho-y-administracion-
y-direccion-de-
empresas/descargas/Plan-
de-Estudios-del-Doble-
Grado-en-Derecho-y-

 

https://www.upo.es/facultad-
ciencias-
empresariales/es/oferta-
academica/dobles-grados/doble-
grado-en-derecho-y-
administracion-y-direccion-de-
empresas/planificacion-de-la-
ensenanza/horarios/ horarios-
2022-2023/ 

-En primer curso hay hasta 5 grupos de EPD repartidos en 2 líneas; en 
los siguientes cursos hay asignaturas desde un solo grupo de EPD (las 
que se imparten en inglés) hasta 5 grupos de EPD. 
En todos los cursos, la línea 1 es de tarde mientras que la 2 es de 
mañana. 
 

Doble Grado en 
Administración y 
Dirección de 
Empresas y 
Derecho (ADE en 
inglés) 

XAID https://www.upo.es/cms2/
export/sites/facultades/fac
ultad-derecho/es/oferta-
academica/dobles-
grados/doble-grado-en-
derecho-y-administracion-
y-direccion-de-empresas-
ingles/descargas/Plan-de-
Estudios-Doble-Grado-en-
Administracion-y-
Direccion-de-Empresas-

 

https://www.upo.es/facultad-
ciencias-empresariales/es/oferta-
academica/dobles-grados/doble-
grado-en-derecho-y-administracion-
y-direccion-de-empresas-
ingles/planificacion-de-la-
ensenanza/horarios/horarios-2022-
2023/ 

-Existe una única línea; en todos los cursos  con 2  grupos de  EPD. Todos los 
grupos se imparten en horario de mañana. 

 

https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-derecho/es/oferta-academica/dobles-grados/doble-grado-en-derecho-y-finanzas-y-contabilidad/descargas/Plan-de-Estudios-del-Doble-Grado-en-Derecho-y-Finanzas-y-Contabilidad.pdf
https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-derecho/es/oferta-academica/dobles-grados/doble-grado-en-derecho-y-finanzas-y-contabilidad/descargas/Plan-de-Estudios-del-Doble-Grado-en-Derecho-y-Finanzas-y-Contabilidad.pdf
https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-derecho/es/oferta-academica/dobles-grados/doble-grado-en-derecho-y-finanzas-y-contabilidad/descargas/Plan-de-Estudios-del-Doble-Grado-en-Derecho-y-Finanzas-y-Contabilidad.pdf
https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-derecho/es/oferta-academica/dobles-grados/doble-grado-en-derecho-y-finanzas-y-contabilidad/descargas/Plan-de-Estudios-del-Doble-Grado-en-Derecho-y-Finanzas-y-Contabilidad.pdf
https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-derecho/es/oferta-academica/dobles-grados/doble-grado-en-derecho-y-finanzas-y-contabilidad/descargas/Plan-de-Estudios-del-Doble-Grado-en-Derecho-y-Finanzas-y-Contabilidad.pdf
https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-derecho/es/oferta-academica/dobles-grados/doble-grado-en-derecho-y-finanzas-y-contabilidad/descargas/Plan-de-Estudios-del-Doble-Grado-en-Derecho-y-Finanzas-y-Contabilidad.pdf
https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-derecho/es/oferta-academica/dobles-grados/doble-grado-en-derecho-y-finanzas-y-contabilidad/descargas/Plan-de-Estudios-del-Doble-Grado-en-Derecho-y-Finanzas-y-Contabilidad.pdf
https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-derecho/es/oferta-academica/dobles-grados/doble-grado-en-derecho-y-finanzas-y-contabilidad/descargas/Plan-de-Estudios-del-Doble-Grado-en-Derecho-y-Finanzas-y-Contabilidad.pdf
https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-derecho/es/oferta-academica/dobles-grados/doble-grado-en-derecho-y-finanzas-y-contabilidad/descargas/Plan-de-Estudios-del-Doble-Grado-en-Derecho-y-Finanzas-y-Contabilidad.pdf
https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-derecho/es/oferta-academica/dobles-grados/doble-grado-en-derecho-y-finanzas-y-contabilidad/descargas/Plan-de-Estudios-del-Doble-Grado-en-Derecho-y-Finanzas-y-Contabilidad.pdf
https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-derecho/es/oferta-academica/dobles-grados/doble-grado-en-derecho-y-finanzas-y-contabilidad/descargas/Plan-de-Estudios-del-Doble-Grado-en-Derecho-y-Finanzas-y-Contabilidad.pdf
https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-derecho/es/oferta-academica/dobles-grados/doble-grado-en-derecho-y-administracion-y-direccion-de-empresas/descargas/Plan-de-Estudios-del-Doble-Grado-en-Derecho-y-Administracion-y-Direccion-de-Empresas.pdf
https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-derecho/es/oferta-academica/dobles-grados/doble-grado-en-derecho-y-administracion-y-direccion-de-empresas/descargas/Plan-de-Estudios-del-Doble-Grado-en-Derecho-y-Administracion-y-Direccion-de-Empresas.pdf
https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-derecho/es/oferta-academica/dobles-grados/doble-grado-en-derecho-y-administracion-y-direccion-de-empresas/descargas/Plan-de-Estudios-del-Doble-Grado-en-Derecho-y-Administracion-y-Direccion-de-Empresas.pdf
https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-derecho/es/oferta-academica/dobles-grados/doble-grado-en-derecho-y-administracion-y-direccion-de-empresas/descargas/Plan-de-Estudios-del-Doble-Grado-en-Derecho-y-Administracion-y-Direccion-de-Empresas.pdf
https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-derecho/es/oferta-academica/dobles-grados/doble-grado-en-derecho-y-administracion-y-direccion-de-empresas/descargas/Plan-de-Estudios-del-Doble-Grado-en-Derecho-y-Administracion-y-Direccion-de-Empresas.pdf
https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-derecho/es/oferta-academica/dobles-grados/doble-grado-en-derecho-y-administracion-y-direccion-de-empresas/descargas/Plan-de-Estudios-del-Doble-Grado-en-Derecho-y-Administracion-y-Direccion-de-Empresas.pdf
https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-derecho/es/oferta-academica/dobles-grados/doble-grado-en-derecho-y-administracion-y-direccion-de-empresas/descargas/Plan-de-Estudios-del-Doble-Grado-en-Derecho-y-Administracion-y-Direccion-de-Empresas.pdf
https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-derecho/es/oferta-academica/dobles-grados/doble-grado-en-derecho-y-administracion-y-direccion-de-empresas/descargas/Plan-de-Estudios-del-Doble-Grado-en-Derecho-y-Administracion-y-Direccion-de-Empresas.pdf
https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-derecho/es/oferta-academica/dobles-grados/doble-grado-en-derecho-y-administracion-y-direccion-de-empresas/descargas/Plan-de-Estudios-del-Doble-Grado-en-Derecho-y-Administracion-y-Direccion-de-Empresas.pdf
https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-derecho/es/oferta-academica/dobles-grados/doble-grado-en-derecho-y-administracion-y-direccion-de-empresas/descargas/Plan-de-Estudios-del-Doble-Grado-en-Derecho-y-Administracion-y-Direccion-de-Empresas.pdf
https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-derecho/es/oferta-academica/dobles-grados/doble-grado-en-derecho-y-administracion-y-direccion-de-empresas/descargas/Plan-de-Estudios-del-Doble-Grado-en-Derecho-y-Administracion-y-Direccion-de-Empresas.pdf
https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-derecho/es/oferta-academica/dobles-grados/doble-grado-en-derecho-y-administracion-y-direccion-de-empresas/descargas/Plan-de-Estudios-del-Doble-Grado-en-Derecho-y-Administracion-y-Direccion-de-Empresas.pdf
https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-derecho/es/oferta-academica/dobles-grados/doble-grado-en-derecho-y-administracion-y-direccion-de-empresas-ingles/descargas/Plan-de-Estudios-Doble-Grado-en-Administracion-y-Direccion-de-Empresas-ingles-y-Derecho.pdf
https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-derecho/es/oferta-academica/dobles-grados/doble-grado-en-derecho-y-administracion-y-direccion-de-empresas-ingles/descargas/Plan-de-Estudios-Doble-Grado-en-Administracion-y-Direccion-de-Empresas-ingles-y-Derecho.pdf
https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-derecho/es/oferta-academica/dobles-grados/doble-grado-en-derecho-y-administracion-y-direccion-de-empresas-ingles/descargas/Plan-de-Estudios-Doble-Grado-en-Administracion-y-Direccion-de-Empresas-ingles-y-Derecho.pdf
https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-derecho/es/oferta-academica/dobles-grados/doble-grado-en-derecho-y-administracion-y-direccion-de-empresas-ingles/descargas/Plan-de-Estudios-Doble-Grado-en-Administracion-y-Direccion-de-Empresas-ingles-y-Derecho.pdf
https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-derecho/es/oferta-academica/dobles-grados/doble-grado-en-derecho-y-administracion-y-direccion-de-empresas-ingles/descargas/Plan-de-Estudios-Doble-Grado-en-Administracion-y-Direccion-de-Empresas-ingles-y-Derecho.pdf
https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-derecho/es/oferta-academica/dobles-grados/doble-grado-en-derecho-y-administracion-y-direccion-de-empresas-ingles/descargas/Plan-de-Estudios-Doble-Grado-en-Administracion-y-Direccion-de-Empresas-ingles-y-Derecho.pdf
https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-derecho/es/oferta-academica/dobles-grados/doble-grado-en-derecho-y-administracion-y-direccion-de-empresas-ingles/descargas/Plan-de-Estudios-Doble-Grado-en-Administracion-y-Direccion-de-Empresas-ingles-y-Derecho.pdf
https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-derecho/es/oferta-academica/dobles-grados/doble-grado-en-derecho-y-administracion-y-direccion-de-empresas-ingles/descargas/Plan-de-Estudios-Doble-Grado-en-Administracion-y-Direccion-de-Empresas-ingles-y-Derecho.pdf
https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-derecho/es/oferta-academica/dobles-grados/doble-grado-en-derecho-y-administracion-y-direccion-de-empresas-ingles/descargas/Plan-de-Estudios-Doble-Grado-en-Administracion-y-Direccion-de-Empresas-ingles-y-Derecho.pdf
https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-derecho/es/oferta-academica/dobles-grados/doble-grado-en-derecho-y-administracion-y-direccion-de-empresas-ingles/descargas/Plan-de-Estudios-Doble-Grado-en-Administracion-y-Direccion-de-Empresas-ingles-y-Derecho.pdf
https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-derecho/es/oferta-academica/dobles-grados/doble-grado-en-derecho-y-administracion-y-direccion-de-empresas-ingles/descargas/Plan-de-Estudios-Doble-Grado-en-Administracion-y-Direccion-de-Empresas-ingles-y-Derecho.pdf
https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-derecho/es/oferta-academica/dobles-grados/doble-grado-en-derecho-y-administracion-y-direccion-de-empresas-ingles/descargas/Plan-de-Estudios-Doble-Grado-en-Administracion-y-Direccion-de-Empresas-ingles-y-Derecho.pdf

