INFORMACIÓN MUY IMPORTANTE PARA LOS ALUMNOS DEL GRADO DE
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (GADE). MATRÍCULA DE PRIMER CURSO.
1. Los alumnos deben tener conocimientos matemáticos de álgebra (ecuaciones lineales y
sistemas de ecuaciones) y de cálculo diferencial (derivadas). La FEE ofrece durante el
mes de septiembre un curso preparatorio EN LÍNEA de Matemáticas donde se prepara
el alumno para empezar GADE con los conocimientos matemáticos necesarios. Es muy
recomendable que el alumno lo haga. Más información aquí.
2. Es recomendable que los alumnos se matriculen de todas las asignaturas en un mismo
grupo horario (grupo grande y grupo mediano) para evitar solapamientos de horarios.
Para cualquier duda podéis contactar con el jefe de estudios, Esperanza Munar
(e.munar@uib.es).
3. Los alumnos, antes de matricularse, tienen que conocer sus disponibilidades horarias.
No se permitirá ningún cambio de grupo una vez formalizada la matrícula, excepto en
los casos establecidos por normativa y durante un periodo determinado que se abre a tal
efecto.
4. Es también recomendable que un alumno repetidor se matricule de las asignaturas del
curso superior en un grupo horario (por ejemplo, mañana) y de las asignaturas del curso
inferior en un grupo horario inverso (tarde) para evitar solapamientos de horarios.
5. Los alumnos recibirán siempre toda la informacióń y las resoluciones vía correo
electrónico, a la dirección que les proporcionará la UIB en el momento de la matrícula.
Es responsabilidad del alumno consultar y hacer un uso frecuente de esta dirección de
correo electrónico.
6. Para la obtención del título de GADE es necesario que los alumnos demuestren, al
acabar los estudios, que han logrado un nivel de conocimiento de la lengua inglesa
equivalente como mínimo al B2 establecido en el Marco Común Europeo de Referencia
para las lenguas (MCER), de acuerdo con la normativa.
7. Los alumnos de primer año de GADE que quieran cursar el Recorrido en Inglés (más
información aquí) tienen que matricularse en el grupo 50 (para GADE).
8. El idioma en que se imparten las asignaturas se puede consultar en la guía docente de
cada una. Es importante recordar que en la Facultad de Economía y Empresa las
asignaturas pueden ser impartidas indistintamente en los tres idiomas docentes: catalán,
castellano o inglés.

INFORMACIÓN MUY IMPORTANTE PARA LOS ALUMNOS DE GADE.
MATRÍCULA DE SEGUNDO, TERCERO O CUARTO CURSO
1. Es recomendable que los alumnos se matriculen de todas las asignaturas en un mismo
grupo horario (grupo grande y grupo mediano) para evitar solapamientos de horarios.
2. Los alumnos, antes de matricularse, tienen que conocer sus disponibilidades horarias.
No se permitirá ningún cambio de grupo una vez formalizada la matrícula, excepto en
los casos establecidos por normativa y durante un periodo determinado que se abre a tal
efecto.
3. Es también recomendable que un alumno repetidor se matricule de las asignaturas del
curso superior en un grupo horario (por ejemplo, mañana) y de las asignaturas del curso
inferior en un grupo horario inverso (tarde) para evitar solapamientos de horarios.
4. Los alumnos recibirán siempre toda la información y las resoluciones vía correo
electrónico, en la dirección que les proporcionará la UIB en el momento de la matrícula.
5. Para obtener el título de GADE es necesario que los alumnos demuestren, al acabar los
estudios, que han logrado un nivel de conocimiento de la lengua inglesa equivalente
como mínimo al B2 establecido en el Marco Común Europeo de Referencia para las
lenguas (MCER), de acuerdo con la normativa.

6. Los alumnos de GADE que quieran cursar el Recorrido en Inglés deben matricularse en
el grupo 60 (segundo curso) y en el grupo 70 (tercer curso).
7. Los alumnos de GADE que quieran matricularse de alguna asignatura en inglés lo
pueden hacer. Tienen que tener en cuenta que, por norma general, los grupos que
ofrecen asignaturas en inglés son el 60 (segundo) y el 70 (tercero), aunque también
puede haber grupos en ciertas asignaturas que sean impartidas en inglés.
8. Antes de formalizar la matrícula se tiene que planificar correctamente el número de
asignaturas que se pueden cursar.
9. El idioma en que se imparten las asignaturas se puede consultar a la guía docente de
cada una. Es importante recordar que en la Facultad de Economía y Empresa las
asignaturas pueden ser impartidas indistintamente en los tres idiomas docentes: catalán,
castellano e inglés.

