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MODALIDADES DE
DOBLES GRADOS

internacionales

IESIDE ha firmado un acuerdo con la Dublin Business School en virtud del cual
nuestros estudiantes de ADE pueden obtener dobles grados internacionales.
Dublin Business School es la universidad privada más grande de Irlanda.
Con una excelente reputación, acoge cada año a 9.000 estudiantes
(más info en www.dbs.ie).
Si optas por estudiar un doble grado, estarás en posesión de un título
oficial español (de la Universidad de Vigo impartido por IESIDE) y un título
oficial en Irlanda (de la Dublin Business School) que te darán acceso directo a estudios de postgrado en cualquier universidad europea.
Cursar un doble grado acredita tu perfil internacional, tu competencia
bilingüe inglés-castellano y, por supuesto, el resto de competencias que
dan respuesta a las necesidades de las empresas. En IESIDE te ofreceremos las siguientes opciones:
GRADO ADE + BA (HONS) FINANCIAL SERVICES
GRADO ADE + BA (HONS) MARKETING
GRADO ADE + BA (HONS) MARKETING WITH EVENT MANAGEMENT
GRADO ADE + BA (HONS) MARKETING WITH DIGITAL MEDIA
En otras palabras, dispondrás de dos títulos oficiales: español e irlandés,
que además de asegurar tu perfil internacional te darán acceso a estudios
de posgrado en cualquier universidad internacional.
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ITINERARIO

Financial Services

Año 1
_

1er curso
Grado ADE

Durante el 3er curso
deberás cursar:
Año 2
_

2º curso
Grado ADE

Año 3
_

3er curso
Grado ADE

Planificación
financiera +
Mercados
financieros

Año 4
_

WELCOME!
Dublin Business
School
Normas del viaje:

Mandatory Subjects:

Employability in Action
Lifelong Learning
Global Business
Treasury & Risk Management
Financial Structured
Products (Theory & Practice)
Investor Relations &
Wealth Management

Haber aprobado 1º, 2º y 3º
IELTS. Nota 6.0

Regreso a
IESIDE

Optative Subjects (1 to choose)

Strategic Management
Data Management
& Analytics
Consumer Analysis
Año 5
_

4º curso
Grado ADE

Bachelor (Hons) Financial Services
Grado en ADE

Obtención título Bachelor en Dublín

Obtención Doble titulación

GRADO EN ADE
+
BA (HONS) FINANCIAL SERVICES

Se considera que el área de servicios financieros internacionales va a experimentar un desarrollo muy
importante en los próximos años. Este programa desarrolla las habilidades que se buscan, en línea con las
tendencias globales, para formar graduados que cumplan con las exigencias del mercado laboral en ese
ámbito.
Para poder acceder a la titulación en Irlanda es preciso tener aprobados todos los créditos de 1º, 2º y
3º (180 ECTS). Además, el tercer año en Vigo deberán superar las asignaturas Planificación Financiera
y Mercados Financieros. Asimismo es necesario acreditar un nivel mínimo de inglés: el exigido en este
caso es el IELTS 6.0. Esto permite que los alumnos que cursan el Grado en Administración y Dirección de
Empresas en IESIDE, se incorporen al último año de la titulación BA (Hons) Financial Services en Dublín.
En la Dublin Business School se cursarán las siguientes materias:

Asignaturas obligatorias
Employability in Action
Lifelong Learning
Global Business
Treasury & Risk Management
Financial Structured
Products (Theory & Practice)
Investor Relations & Wealth Management

Asignaturas optativas
Strategic Management
Data Management & Analytics
Consumer Analysis

Los estudiantes que se incorporen a este programa y superen todas las materias, obtendrán el título oficial
irlandés. A partir de ahí, los alumnos regresan a cursar el último año del Grado en ADE en IESIDE, donde
se gradúan al completar sus estudios.

Precio en Dublín*: 7.200 € + Tasas universitarias
*Este precio sólo incluye los honorarios académicos (IESIDE y Dublin Business School), no la estancia,
desplazamientos, etc. NO existen ayudas para los gastos que se incurren en el país destino.
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MArketing
Año 1
_

1er curso
Grado ADE
Año 2
_

Año 3
_

2º curso
Grado ADE

3er curso
Grado ADE

Año 4
_

WELCOME!
Dublin Business
School
Normas del viaje:

Mandatory Subjects:

Haber aprobado 1º, 2º y 3º
IELTS. Nota 6.0

Strategic Management
Consumer Analysis
Marketing Research
Employability in Action
Lifelong Learning
Optative Subjects (2 to choose)

Regreso a
IESIDE

International Marketing
Services Marketing
Event Marketing
Event Operations
Implementing Digital Media
Web Marketing Design &
Development

Año 5
_

4º curso
Grado ADE

Bachelor (Hons) Marketing
Grado en ADE

Obtención título Bachelor en Dublín

Obtención Doble titulación

GRADO EN ADE
+
BA (HONS) MARKETING

El marketing es un área apasionante y dinámica que tiene un impacto directo sobre nuestras vidas, dado
que es imprescindible identificar a los clientes para poder satisfacer sus necesidades y así garantizar la
supervivencia de cualquier negocio. Este programa le permitirá al estudiante entender los principios de marketing tanto en el entorno empresarial, como en el contexto de empresas sin ánimo
de lucro, junto con las aplicaciones prácticas del marketing.
El BA (Hons) Marketing está diseñado para satisfacer las necesidades de los profesionales del marketing
del mañana. Las habilidades desarrolladas durante el programa le permitirán al estudiante aprovechar las oportunidades en el campo del marketing, gestión de la marca, marketing business-to-business, marketing de empresas sin ánimo de lucro, marketing internacional, etc.
Los estudiantes tendrán acceso directo al grado en Marketing en Dublín sin necesidad de cursar
asignaturas adicionales al plan de estudios de los 3 primeros años de IESIDE. Para poder acceder a la titulación en Irlanda es preciso tener aprobados todos los créditos de 1º, 2º y 3º (180 ECTS). Asimismo es
necesario acreditar un nivel mínimo de inglés: el exigido en este caso es el IELTS 6.0. Esto permite que los
estudiantes que cursan el Grado en Administración y Dirección de Empresas en IESIDE, se incorporen al
último año de la titulación BA (Hons) Marketing en Dublín.
En la Dublin Business School se cursarán las siguientes materias:

Asignaturas obligatorias
Strategic Management
Lifelong Learning
Consumer Analyisis
Marketing Research
Employability in Action

Asignaturas optativas
International Marketing
Services Marketing
Event Marketing
Event Operations
Implementing Digital Media
Web Marketing Desing & Devolopment

Los estudiantes que se incorporen a este programa y superen todas las materias, obtendrán el título oficial
irlandés. A partir de ahí, los estudiantes regresan a cursar el último año del Grado en ADE en IESIDE, donde
se gradúan al completar sus estudios.

Precio en Dublín*: 7.200 € + Tasas universitarias
*Este precio sólo incluye los honorarios académicos (IESIDE y Dublin Business School), no la estancia,
desplazamientos, etc. NO existen ayudas para los gastos que se incurren en el país destino.
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Marketing with event management

Año 1
_

1er curso
Grado ADE

Durante el 3er curso
deberás cursar:
Año 2
_

Año 3
_

2º curso
Grado ADE

3 curso
Grado ADE
er

Entorno de Eventos
Especiales +
Planificación de
Eventos

Año 4
_

WELCOME!
Dublin Business
School
Subjects:

Normas del viaje:

Strategic Management
Consumer Analysis
Marketing Research
Employability in Action
Lifelong Learning
Event Marketing
Event Operations

Haber aprobado 1º, 2º y 3º
IELTS. Nota 6.0

Regreso a
IESIDE

Año 5
_

4º curso
Grado ADE

Bachelor (Hons) Marketing with Event Management
Grado en ADE

Obtención título Bachelor en Dublín

Obtención Doble titulación

GRADO EN ADE
+
BA (HONS) MARKETING WITH EVENT MANAGEMENT

Los profesionales del campo de la gestión de eventos se consideran vitales para el desarrollo y el éxito de la
industria del turismo. El enfoque del BA (Hons) Marketing with Event Management, se centra en asignaturas
especializadas en estos ámbitos, proporcionando al estudiante una combinación de conocimientos y
habilidades que les facilita la inserción laboral en el mundo del marketing y/o en la gestión de
eventos.
Los estudiantes aprenden a desarrollar soluciones pragmáticas a los problemas reales, así como
a comunicar de forma efectiva la información, las ideas, los problemas complejos y sus soluciones a
cualquier tipo de público. Los titulados estarán capacitados para incorporarse al mercado laboral en el
sector privado y público, por ejemplo grupos hoteleros internacionales, organizadores de conferencias,
departamentos gubernamentales, etc.
Para poder matricularse en la titulación BA (Hons) Marketing with Event Management en Dublin Business
School, es imprescindible tener aprobados todos los créditos de 1º, 2º y 3º en lIESIDE y acreditar un nivel mínimo de inglés (el exigido en este caso es el IELTS 6.0.). Además el tercer año del grado en Vigo, es
necesario cursar los módulos que se indican a continuación antes del inicio del curso en Dublín, donde
también recogemos las materias que se cursarán en la Dublin Business School:

Asignaturas que se cursarán en paralelo a 3º de ADE
Entorno de eventos especiales
Planificación de eventos

Asignaturas en Dublin
Strategic Management
Consumer Analysis
Marketing Research
Employability in Action
Lifelong Learning
Event Marketing
Event Operations

Los estudiantes que se incorporen a este programa y superen todas las materias, obtendrán el título oficial
irlandés. A partir de ahí, los estudiantes regresan a cursar el último año del Grado en ADE en IESIDE, donde
se gradúan al completar sus estudios.

Precio en Dublín*: 7.200 € + Tasas universitarias
*Este precio sólo incluye los honorarios académicos (IESIDE y Dublin Business School), no la estancia,
desplazamientos, etc. NO existen ayudas para los gastos que se incurren en el país destino.
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Marketing with digital media
Año 1
_

Durante el 3er curso
deberás cursar:

1º curso
Grado ADE
Año 2
_

Año 3
_

2º curso
Grado ADE

3º curso
Grado ADE

Fundamentos de
Marketing Digital
+
Planificación
Digital y Gestión

Año 4
_

WELCOME!
Dublin Business
School
Subjects:

Normas del viaje:

Strategic Management
Consumer Analysis
Marketing Research
Employability in Action
Lifelong Learning
Implementing Digital Media
Web Marketing Design &
Development

Haber aprobado 1º, 2º y 3º
IELTS. Nota 6.0

Regreso a
IESIDE

Año 5
_

4º curso
Grado ADE

Bachelor (Hons) Marketing with Digital Media
Grado en ADE

Obtención título Bachelor en Dublín

Obtención Doble titulación

GRADO EN ADE
+
BA (HONS) MARKETING WITH DIGITAL MEDIA

El programa se ha diseñado en estrecha colaboración con profesionales de la industria del marketing
y del mundo digital. Está enfocado hacia personas interesadas en trabajar en el mundo del marketing
y la comunicación utilizando una base de conocimientos tecnológicos.
Este grado proporciona a los estudiantes la oportunidad de desarrollar habilidades de marketing al mismo
tiempo que aprende a utilizar las herramientas digitales en este entorno.
Para poder matricularse en la titulación BA (Hons) Marketing with Event Management en Dublin Business
School, es imprescindible tener aprobados todos los créditos de 1º, 2º y 3º en lIESIDE y acreditar un nivel mínimo de inglés (el exigido en este caso es el IELTS 6.0.). Además el tercer año del grado en Vigo, es
necesario cursar los módulos que se indican a continuación antes del inicio del curso en Dublín, donde
también recogemos las materias que se cursarán en la Dublin Business School:

Asignaturas que se cursarán en paralelo a 3º de ADE
Fundamentos de marketing digital
Planificación digital y gestión

Asignaturas en Dublin
Strategic Management
Consumer Analysis
Marketing Research
Employability in Action
Lifelong Learning
Implementing Digital Media
Web Marketing Desing & Development

Los estudiantes que se incorporen a este programa y superen todas las materias, obtendrán el título oficial
irlandés. A partir de ahí, los estudiantes regresan a cursar el último año del Grado en ADE en IESIDE, donde
se gradúan al completar sus estudios.

Precio en Dublín*: 7.200 € + Tasas universitarias
*Este precio sólo incluye los honorarios académicos (IESIDE y Dublin Business School), no la estancia,
desplazamientos, etc. NO existen ayudas para los gastos que se incurren en el país destino.
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centro adscrito

El programa se imparte en:
Campus Vigo
986 49 32 52 · Avda. Madrid, 60
vigo@ieside.edu

ieside.edu

A Coruña · Pontevedra · Vigo

