
DOBLE GRADO EN
ADE (bilingüe) Y 
MARKETING 

¿QUÉ
PASARÍA SI
CUIDASES A
TUS CLIENTES
TANTO COMO
A TUS VENTAS?



La mejor forma de 
vender algo:
no venda nada. 
Gánese la confianza y 
el respeto de aquellos 
que podrían comprar.
Rand Fishkin

El mundo de la empresa cada vez es más 
competitivo. Por eso es esencial diferenciarse 
y ser capaz de desarrollar estrategias sólidas. 
Obtendrás la visión empresarial que aporta la 
rama de ADE, que te ayudará a comprender 
cómo funciona una empresa desde dentro. 
Y por otro lado, la rama de Marketing, que te 
dotará de los conocimientos necesarios para 
comercializar y comunicar los productos o 
servicios que ofrecen estas empresas. 

¿Te consideras una persona analítica, 
estratégica y creativa?

¿Te atrae el mundo de la empresa y 
quieres trabajar desarrollando una marca 
o haciendo crecer una compañía?

¿Buscas formarte en uno de los dobles 
grados con mayor tasa de empleabilidad?

Si es así… ¡este es tu grado!

El 100% de nuestros 
alumnos encuentran 
trabajo tras finalizar
sus estudios.

Guillermo Mellado
Alumni. CEO & Founder It’s Logic

“La UFV me hizo entender que la ética en los negocios no debe ser un medio, sino un fin en sí misma que guíe el día a día de 
tu empresa.”. 



¿POR QUÉ LA UFV 
ES LA MEJOR OPCIÓN PARA TI? 

Formación integral 360º
Este doble grado te permitirá tener una 
visión detallada del mundo de la empresa, 
la economía y la comunicación, lo que 
te abrirá las puertas para trabajar en las 
distintas áreas de una empresa: compras, 
producción, marketing, comercial, etc. 

Internacional
Podrás completar tu gran experiencia 
universitaria con un intercambio en una 
universidad de América, Asia o Europa. ¡Tú 
eliges dónde!

Prácticas profesionales
Tendrás la oportunidad de realizar prácticas 
tanto en España como en el extranjero, en 
empresas como: Coca Cola, Deloitte, BBVA,  
Campofrío, Mapfre, Nielsen, Oracle, Walt 
Disney, etc. ¡Y puede ser que ya te quedes 
trabajando ahí!

Experiencia única
Te formarás en una universidad que 
promueve la acción en sus estudiantes, 
que les impulsa para que sean capaces de 
comprender qué está pasando en el mundo, 
se hagan las preguntas importantes de la 
vida y descubran cómo pueden contribuir 
a la sociedad y dejar huella.

Y, lo más importante: ¡te divertirás!
En la UFV es imposible aburrirse. Podrás 
participar en sociedades de alumnos como 
el Club del Emprendimiento, Generación 
Empresarial, Sociedad de Debates, o 
apuntarte a equipos deportivos y cientos de 
actividades. ¡Nunca olvidarás tu experiencia 
universitaria!

Marta Casarrubios Modroño
Creative & Trade Marketing Coordinator en Warner Bros

“En Warner Bros siempre buscamos gente proactiva, con ganas de aprender, de enfrentarse a nuevos retos y que aporten 
creatividad y pasión”.



Reservados todos los derechos. Este documento no tiene carácter contractual.

PLAN DE ESTUDIOS
ADE (bilingüe) MARKETING

PRIMER CURSO
n  Filosofía Aplicada
n  Hª Económica y Empresarial*
n  Matemáticas Aplicadas a la 

Empresa
n  Microeconomía para 

Empresarios
n  Organización y 

Administración de Empresas I
n  Contabilidad Financiera I 

n  Comunicación: Habilidades 
y Competencias de Liderazgo

n  Historia del Pensamiento en 
Occidente

n  Introducción a la Estadística 
para la Toma de Decisiones 
Empresariales

n  Macroeconomía para 
Empresarios*

SEGUNDO CURSO
n  Antropología Fundamental
n  Contabilidad Financiera II
n  Derecho Empresarial
n  El Valor del Dinero en el 

Tiempo*
n  Organización y Administración

de Empresas II*

n  Contabilidad de Costes*
n  Educación para la 

Responsabilidad Social
n  Innovación y Transformación 

Digital
n  Idioma Moderno
n  Sistema Fiscal

TERCER CURSO
n  Control de Gestión*
n  Dirección de RRHH*
n  Dirección Financiera I y II*
n  Economía Española y 

Mundial para Empresarios*
n  Gestión, Dirección y Control 

de Fuerzas de Ventas

n  Ética
n  Gestión de Bancos e 

Instituciones Financieras
n  Deontología Profesional 
n  Bolsa y Mercado de 

Capitales*

CUARTO CURSO
n  Estrategia y Estructura de la 

Empresa* 
n  Idioma Avanzado**
n  Análisis Cuantitativo para la 

Toma de Decisiones

n  Introducción a la Teología
n  Actividades Formativas 

Complementarias I y II
n  Prácticas en Empresas
n  Trabajo Fin de Grado

EMPRESAS COLABORADORAS:
Para más información, ¡llámanos!:

Ctra. Pozuelo-Majadahonda, km. 1,800 
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)

ufv.es
ufvmadrid

Sofía Bressel
    638 244 121 / sofia.bressel@ufv.es

Cristina Janssen
    628 333 439 / cristina.janssen@ufv.es

* Asignaturas impartidas en castellano / inglés  ** Inglés

PRIMER CURSO
n  Fundamentos del Marketing
n  Investigación Comercial
n  Gestión de la Innovación en 

Marketing

SEGUNDO CURSO
n  Política de Producto y Marca
n  Investigación de Mercados y 

Estimación de la Demanda
n  Gestión de la Calidad Total 

como Ventaja Competitiva 
en Marketing

TERCER CURSO
n  Dirección Comercial y de Ventas
n  Estrategias de Distrib. y Precios
n  Estrategias de Comunic.Integral
n  Internet como Nuevo 

Escenario de Relación
n  Marketing Financiero y Bancario
n  Comunicación “Below the 

Line” (BtL)

CUARTO CURSO
n  Diseño de Planes de Medios
n  Modelos Informáticos 

Aplicados al Marketing
n  Marketing de Relaciones
n  Plan de Marketing
n  Logística Comercial
n  Trabajo Fin de Grado
n  Prácticas en Empresa


