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En 1892, la Reina Regente Dª María Cristina de Habsburgo y Lorena funda el Real 
Centro de Estudios Superiores que lleva su nombre y encomienda a la Orden de 
San Agustín su dirección. Han pasado por sus aulas importantes personalidades 
del mundo de la política, académicos y periodistas.

Nuestro centro forma parte del entorno arquitectónico monumental del Real 
Monasterio de El Escorial, somos depositarios y continuadores de la tradición 
cultural y de estudio que lo caracteriza desde su fundación en el siglo XVI.

En la actualidad, el RCU es miembro de la Federación Internacional de 
Universidades Católicas (FIUC). La FIUC se compone de más de 200 
universidades e instituciones católicas de educación superior, las cuales 
colaboran y se apoyan entre sí a través de una web común y reuniones 
periódicas,  con el fin de ofrecer una educación y formación de calidad, además de 
favorecer y apoyar la labor investigadora de profesores y alumnos.

Programa de Becas Universitarias para alumnos matriculados en primer curso 

de grado:
• Vecinos de municipios cercanos.

• Becas de Excelencia Académica.

• Colegios de la familia agustiniana.

• Hijos de antiguos alumnos.
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Claustro de probada
calidad docente
y profesional

Más de 120 años
de experiencia universitaria
nos avalan

Título Oficial por la
Universidad Complutense
de Madrid

En los estudios de Administración y Dirección de Empresas te formamos para que seas 

el empresario del futuro, exigiéndote un alto nivel de conocimientos teóricos, 

reforzados con una intensiva formación práctica a través de experiencias profesionales 

en el mercado laboral y resolución de casos prácticos desarrollados en clase. Además 

con nuestro Programa Erasmus+, te ofrecemos la oportunidad de estudiar y realizar 

unas prácticas en empresas europeas.

Ponemos a tu disposición instrumentos pedagógicos específicos como apoyo y 

complemento al grado de ADE: fondo bibliográfico especializado y actualizado, foros de 

debate orientados al análisis y desarrollo de temas de máxima actualidad empresarial, 

publicaciones periódicas: Anuario Jurídico y Económico Escurialense, Nueva Etapa...

El alumno dispondrá en todo momento de un excelente equipo docente especializado 

en las distintas áreas que conforman el Grado en ADE y de un equipo de tutores con el 

objetivo de motivarle en el proceso de aprendizaje y formación.

Grado en ADE

Serás un profesional global

Servicios e Instalaciones

Plan de Estudios

• Títulación Oficial de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

• Título adaptado a las directrices del Marco del Espacio Europeo de Educación 
Superior.

• Enseñanza personalizada con grupos reducidos.

• Prácticas en empresas. Orientación personalizada.

• Juego de simulación empresarial.

• Experiencia internacional a tu alcance con el Programa Erasmus +.

• Formación en valores que te permitirá desenvolverte con seguridad en cualquier 
situación.

• Orientación Profesional, prácticas en empresa, bolsa de trabajo y proyección laboral.   

El 85% de nuestros estudiantes consiguen su primer empleo en menos de 6 meses.

• Colegio Mayor Escorial, pone a tu disposición habitaciones individuales con baño, servicio 

de limpieza, pensión completa. Incluidos fines de semana y festivos..

• Biblioteca, con más de 57.000 volúmenes; 500 títulos de revistas, bases de datos de 

repertorios jurídicos, acceso al catálogo online, información bibliográfica, libre acceso a 

los libros y otros servicios bibliográficos y de información documental.

• Club Deportivo, piscina, pista de tenis, canchas de frontón, gimnasio, pista polideportiva.

• Fundamentos de Dirección  
de Empresas

• Derecho de la Empresa

• Introducción a la Economía

• Matemáticas Empresariales I

• Historia Económica

• Contabilidad Financiera I

• Estadística Empresarial I

• Fundamentos de la 
Administración Financiera  
de la Empresa

• Microeconomía

• Matemáticas Empresariales II

• Análisis y Consolidación Contable

• Dirección de Recursos Humanos

• Valoración de Activos y Análisis 
de Inversiones

• Fundamentos de Márketing

• Métodos de Decisión

• Dirección de la Producción

• Decisiones de Financiación

• Investigación Comercial

• Sistema Fiscal II

• Econometría
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• Contabilidad Financiera II

• Matemáticas Financieras

• Macroeconomía

• Entorno Económico Internacional

• Derecho Mercantil I

• Sociología Industrial   
y de la Empresa

• Contabilidad de Gestión

• Organización y Diseño   
de la Empresa

• Política Económica

• Economía Española

• Sistema Fiscal I

• Estadística Empresarial II

• Dirección Estratégica

• Análisis y Planificación Financiera

• Comportamiento del Consumidor

• Asignaturas optativas según 
itinerario

• Asignaturas optativas según 
itinerario

• Prácticas externas

• Trabajo Fin de Grado

Consulta nuestro Proceso de Admisión en www.rcumariacristina.com

Solicita información:  comunicacion@rcumariacristina.com

Real Centro Universitario Escorial – María Cristina
Centro Adscrito a la Universidad Complutense de Madrid
www.rcumariacristina.com
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Centro Adscrito a la Universidad Complutense de Madrid
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