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Y si la Universidad fuese un lugar en el que…

Vives una experiencia única y transformadora, en la que tú eres el verdadero 
protagonista de tu historia. 

Cada día es un momento irrepetible de aprendizaje y crecimiento.

Reafirmas tu vocación, potencias tu talento y adquieres las competencias, 
conocimientos, habilidades y herramientas necesarias para adentrarte con éxito 
en el mundo laboral. 

Identificas el impacto y la huella que quieres transmitir a tu entorno y a los demás.

Te proponemos cursar tu grado en el College UFV. Un auténtico salto formativo 
para todos aquellos que estáis dispuestos a poneros a prueba cada día, que queréis 
despertar ante la realidad de los retos globales, reflexionar en profundidad sobre las 
cuestiones fundamentales de la sociedad actual y, sobre todo, que deseáis responder 
a las grandes preguntas de la existencia humana. Sin duda, una experiencia de 
aprendizaje transformadora que vivirás en equipo y que fortalecerá en ti el pensamiento 
crítico, la responsabilidad social y el liderazgo de servicio. 

Nuestra metodología interdisciplinar única e innovadora está diseñada para lograr la 
integración de saberes. El College UFV te forma, además de en el grado que elijas, 
en los fundamentos de las otras ciencias: el Derecho, la Empresa, el Gobierno y la 
Economía, adquiriendo así una visión 360º que te permitirá resolver los retos de una 
sociedad compleja, cambiante y global, conectándote con tu contribución al bien 
común de la sociedad. 
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PROCESO FORMATIVO

Una metodología basada en retos, donde el centro es 
el equipo y el aprendizaje es cooperativo.  

Este método de enseñanza-aprendizaje permite la 
interacción, colaboración e innovación de distintos 
perfiles y busca el desarrollo profesional y personal 
del alumno a través de la adquisición de distintas 
competencias y de un conocimiento profundo de la 
realidad.   

METODOLOGÍA 

Asignaturas comunes y 
convalidables de los 4 pilares del 
College UFV: Derecho, Empresa,

Gobierno y Economía.
Profundo entendimiento de
la realidad socioeconómica

y geopolítica actual.
Trabajo en grupos reducidos.

Conocimientos y 
herramientas de vanguardia.

Prácticas en empresa. 
Proyectos en grupo junto 
a compañeros del resto de 
grados del College UFV.
Viajes e intercambios.

Experiencias internacionales. 
Prácticas curriculares.

Período de prácticas sociales.
Trabajo de fin de grado.

ASIGNATURAS DE FORMACIÓN HUMANÍSTICA



Durante los últimos años, la educación y especialización profesional se ha centrado 
en la acumulación de conocimientos específicos de cada rama; se profundiza en una 
ciencia, pero se desconocen las demás, lo que dificulta tener una visión amplia sobre 
en qué consiste la realidad de las empresas y de la sociedad, cuáles son los retos que 
nos plantean y cómo solucionarlos. 

Como respuesta, en la Universidad Francisco de Vitoria, tras 30 años de exitosa 
experiencia en la educación superior, damos un paso al frente con una propuesta 
educativa única. 

El College UFV te ofrece: 

Una experiencia universitaria vibrante. Cada rincón del campus te invitará a 
cuestionártelo todo, a tomar la iniciativa, a ser auténtico, a participar en una intensa 
vida universitaria: sociedades de debates, de alumnos, de política internacional, 
Acción Social y misiones, grupos de teatro, equipos deportivos, etc.

Una cultura de acompañamiento personalizada propia de esta universidad. Con 
un equipo de mentores y profesores que te ayudarán a encontrar tu vocación y 
desarrollar tus competencias. 

Una formación integral con asignaturas de perfil humanista aplicadas a tu profesión 
para que entiendas el por qué y para qué estás llamado a contribuir de forma positiva 
en los ámbitos social, político, empresarial, económico e internacional. 

Un aprendizaje experiencial real con profesores y profesionales de primer nivel, 
trabajando en equipo por proyectos junto a compañeros de otras ciencias  y 
realizando viajes que complementarán tu aprendizaje global.

Una innovación metodológica que da respuesta a una demanda del mercado laboral 
con dificultades para encontrar perfiles interdisciplinares.

Una apuesta clara por la internacionalización, enfocada a una visión global.

¿POR
QUÉ
COLLEGE
UFV?

¿Va siempre de la mano lo justo y la Justicia?

¿Podríamos vivir sin políticos?

¿Hasta qué punto pueden las relaciones internacionales 
velar por la paz?

¿Es necesario que exista la pobreza para que exista la 
riqueza?

Queremos que seas tú quien encuentre respuestas a
grandes preguntas como estas y que te plantees 
muchas más.
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Ctra. Pozuelo-Majadahonda, km. 1,800 
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)

Carlos Moore
    689 329 561 / carlos.moore@ufv.es

Para más información, ¡llámanos!:

Marta Fitera
    638 973 575 ⁄ m.fitera@ufv.es

¡ESCANEA ESTE CÓDIGO E
INICIA TU PROCESO DE ADMISIÓN!

GRADOS
COLLEGE
UFV Todos los grados son bilingües a excepción de Derecho y FPE.

Derecho
International Business 
Management (IBM) 
Filosofía, Política y Economía (FPE) 
Relaciones Internacionales (RRII)

Economía y Finanzas
Derecho + IBM
Derecho + RRII
IBM + RRII
RRII + FPE

Diplomas a elegir:
n  Derecho y Tecnología
n  Intelligence
n  Inversión Sostenible
n  Liderazgo, Sociedad y Cultura Contemporánea

n  Advanced Financial Analytics (CFA1 includes
one-time enrollment and exam fee). Vinculado 
al grado en Economía y Finanzas

Hace treinta años que en la UFV entendemos así la educación superior: la Universidad 
como lugar en el que conviven la madurez personal con la preparación académica. 
Solo así se puede transformar un mundo exterior en el que toda la sociedad, las 
empresas, la política e incluso la tecnología, reclaman una revolución humana para dotar 
de significado al desarrollo de las economías. Nuestros estudiantes estarán listos para 
llevar a cabo esa transformación, porque su paso por nuestras aulas cimentará en ellos la 
altura personal y técnica necesaria para formar profesionales de éxito que quieren tener 
un impacto positivo en su entorno. Ser los líderes de la revolución humana. 

UNIVERSIDAD
FRANCISCO
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La revolución humana

En el College UFV abordamos un reto que estaba pendiente en la educación 
superior: pasar de estudiar un conjunto de materias a una verdadera integración 
del conocimiento, contando así con competencias diferenciales que te permitirán 
destacar dentro del mundo profesional presente y, sobre todo, futuro.


