
¿QUÉ
PASARÍA SI
LAS PERSONAS
FUESEN EL
VERDADERO
MOTOR DE 
CAMBIO DE LAS
EMPRESAS?

DIPLOMA EN
ESTRATEGIA DE TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL

GRADO EN
ADMINISTRACIÓN Y 
DIRECCIÓN DE EMPRESAS  
(castellano o bilingüe) 



Si hay algo que te 
apasiona y trabajas duro,
yo creo que acabarás 
teniendo éxito.
Pierre Omidyar, fundador de eBay

El 100% de nuestros 
antiguos alumnos
están trabajando

Ubaldo Valverde
Alumni UFV

“La UFV me enseñó que debía dar lo mejor de mí por algo que mereciera la pena. Mi respuesta fue abrir los restaurantes 
El Colmado con los que hemos donado más de 1.200.000 comidas a niños que padecen hambre a través de la ONG Mary’s 
Meals. La UFV enseña las mejores herramientas para cambiar el mundo. Siempre estaré agradecido”.

ADE te abre las puertas del mundo empresarial, ya sea 
dirigiendo una empresa propia, gestionando patrimonio 
familiar o formando parte de una compañía. Por ello, 
te formarás para ser un líder profesional en estrategia 
y gestión empresarial, adquiriendo una visión 360º 
sobre cómo está estructurada una empresa (marketing, 
finanzas, dirección de personas...).  

¿Te gusta trabajar en equipo y buscar de manera 
conjunta soluciones innovadoras a los problemas?

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

¿Crees que el mundo empresarial está cambiando y 
necesita adaptarse a nuevos desafíos?

¿Siempre has soñado con crear la empresa de tus 
sueños y contribuir para mejorar la sociedad y dejar 
huella?

Si es así… ¡este es tu grado!



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

Aprendizaje integral 360º
Tus clases serán muy prácticas. Te formarás 
a través de simuladores empresariales, 
trabajando en entornos reales, con visitas 
a empresas, y la utilización del método del 
caso y proyectos transversales. Todo ello 
te ayudará a mejorar tus competencias 
directivas y tu capacidad de toma de 
decisión.

Formación de excelencia
Este grado te dotará con los conocimientos 
y herramientas necesarias para desarrollar 
todo tu potencial como profesional y como 
persona, para impulsarte a ser un gran 
directivo el día de mañana, ya sea en una 
empresa propia como en una ajena. 

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

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.

Prácticas profesionales
Tendrás la oportunidad de realizar prácticas 
tanto en España como en el extranjero, en 
empresas como: Deloitte, BBVA, Vodafone, 
Coca Cola, SAS, IBM, Movistar, Campofrío, 
Mapfre, Telefónica, Oracle, Management 
Solutions, etc. 

Y, lo más importante: ¡te divertirás!
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!

Tomás Alfaro
Exconsejero del BBVA. Profesor de la UFV

“En la UFV los alumnos de ADE obtienen una sólida formación en contabilidad financiera y en contabilidad de costes para la 
toma de decisiones”.



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

PLAN DE ESTUDIOS
Grado
PRIMER CURSO
n  Filosofía Aplicada
n  Historia 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*

PRIMER CURSO
n  Herramientas Informáticas 

Aplicadas 
n  Gestión de Proyectos 

Colaborativos

SEGUNDO CURSO
n  Metodologías Ágiles

n  Aplicaciones de Gestión 
Financiera (ERP)

TERCER CURSO
n  Aplicaciones de Gestión 

Comercial (CRM)
n  Transformación Digital I 

(Mercado)

CUARTO CURSO
n  Transformación Digital II 

(Organización Interna)
n  Consultoría Aplicada. 

Proyectos TFG 3I 
(Metodología: INVESTIGA- 
IMPACTA- INVIERTE)

Diploma

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 Comercial y de 

Marketing I*
n  Dirección de RRHH*

n  Economía Española y 
Mundial para Empresarios*

n  Dirección Financiera I*
n  Dirección Financiera II*

n  Dirección Comercial y de 
Marketing II*

n  Ética
n  Optativas I, II, III y IV

CUARTO CURSO
n  Estrategia y Estructura de la 

Empresa
n  Idioma Avanzado**
n  Introducción a la Teología

n  Análisis Cuantitativo para la 
Toma de Decisiones

n  Bolsa y Mercado de 
Capitales*

n  Deontología Profesional
n  Prácticas en Empresas
n  Trabajo Fin de Grado
n  Optativas V y VI

* Asignaturas impartidas en inglés

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


