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Te renuevas todos
los días. A veces tienes 
éxito, a veces no,
pero lo que cuenta
es el promedio.
Satya Nadellaa

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

Beatriz Aznar
Sr. Customer Solution Manager for Iberia Amazon Web Services (AWS)

“Del grado de Business Analytics en la UFV destacaría la cercanía que hay con las empresas. Es fundamental que, desde el 
primer minuto, los alumnos estén en contacto con el mundo laboral y entiendan para qué sirve lo que están estudiando”.

En un mundo digitalizado en el que el big 
data cobra cada vez más protagonismo, las 
empresas demandan perfiles capaces de 
analizar e interpretar los datos dentro de un 
entorno empresarial cada vez más complejo y 
competitivo.  
Los expertos en este doble grado se convierten 
en especialistas capacitados para el análisis 
empresarial, diseño de nuevos modelos de 
negocios y gestión y predicción de crisis 
basados en la analítica inteligente de datos. 

¿Tienes un perfil analítico y te gusta también 
el mundo empresarial?

¿Te gustaría formarte en uno de los grados 
más demandados del mercado y con mayor 
porcentaje de empleabilidad?  

¿Te atraen las nuevas tecnologías, la 
digitalización y cómo las empresas lo 
integran en sus procesos?

¿Quieres desarrollarte en un sector enfocado 
a un mundo empresarial interconectado?

Si es así… ¡este es tu grado!



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

Certificaciones SAS y Google
Gracias a la colaboración de la UFV con las 
empresas líderes en procesamiento y análisis 
de datos, SAS y Google, podrás finalizar tus 
estudios con algunas de sus certificaciones 
más relevantes. Dominar estas herramientas 
será clave para tu profesión.

Internacional y bilingüe
Tendrás una formación bilingüe progresiva 
en la que más del 50% de las asignaturas 
se imparten en inglés. Además, podrás 
complementar tu formación con una 
experiencia internacional en Estados Unidos, 
Irlanda, Polonia o Portugal. ¡Tú eliges dónde!

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

Experiencia única
En la UFV promovemos la acción, impulsando 
a los estudiantes 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.

Acompañamiento y formación en valores
Estudiarás asignaturas de formación 
humanística con las que desarrollarás 
habilidades imprescindibles para tu 
profesión. Además, dispondrás de un 
programa de mentorías con el que te 
ayudaremos a conseguir tus metas.

Carlos Martín Mena 
Data Analytics Manager, Cabify España

“Cuanto mejor se conozcan los objetivos, inquietudes y problemas de las personas que van a usar los datos, mejores analistas 
seremos y mayor valor podremos aportar a las empresas. Tener estas habilidades es muy importante y en la UFV te 

formarás en todas ellas”.

Y, lo más importante: ¡te divertirás!
En la UFV contamos con las instalaciones 
más punteras y la última tecnología. 
Trabajarás en nuestro Centro de Simulación 
Empresarial, colaborarás en proyectos de 
I+D+i en el Centro de Innovación y podrás 
participar en sociedades como el Club del 
Emprendimiento o Generación Empresarial.



PLAN DE ESTUDIOS
BUSINESS ANALYTICS (bilingüe) ADE
PRIMER CURSO
n  Álgebra y su Aplicación
n  Business Organization and 

Management I: the Role of 
Business Analyst

n  Introduction to Big Data and 
Data Management

n  Historia de la Ciencia y la 
Tecnología

n  Microeconomía

n  Cálculo y su Aplicación
n  Introducción a la Estadística 

y la Probabilidad
n  Accounting
n  Pensamiento Crítico
n  Habilidades y Competencias 

de la Persona
n  Business English I

SEGUNDO CURSO
n  Data Mining I
n  Fuentes de Datos
n  Introducción a BBDD
n  Antropología Fundamental
n  Educación para la 

Responsabilidad Social
n  Algotirmos
n  Programación

n  Dirección Comercial y de 
Marketing I

n  Business Organization 
and Management II: Digital 
Transformation

n  Business English II
n  Data Mining II

TERCER CURSO
n  Sistema Fiscal
n  Control de Gestión
n  Decision Support Systems
n  Métodos Estadísticos
n  Finance I
n  Macroeconomía
n  Auditoría I

n  Ethics in the Digital Era
n  Operations Management
n  Análisis de los Estados 

Financieros
n  Data Modelling: 

Econometría 
n  Fiscalidad Intern. y Comunitaria 
n  Fiscalidad de la Empresa

CUARTO CURSO
n  Corporate Intelligence I y II
n  Seguridad de la Información 

y de los Sistemas
n  Dirección Estratégica 
n  Marketing Analytics and 

Social Media
n  Human Resources Analytics

n  Financial Analytics
n  Practicum
n  La Cuestión de Dios
n  Trabajo Fin de Grado
n  Auditoría II
n  The Stock Exchange and 

Capital Markets

PRIMER CURSO
n  Historia del Pensamiento 
n  Historia Económica y 

Empresarial

SEGUNDO CURSO
n  Contabilidad Financiera II 
n  Contabilidad de Costes
n  Historia de Occidente

TERCER CURSO
n  Derecho Empresarial
n  El Valor del Dinero en el 

Tiempo

QUINTO CURSO
n  Dirección de RRHH
n  Economía Española y Mundial 

para Empresarios
n  Dirección Comercial y de 

Marketing II
n  Finance II
n  Modelos Informáticos 

aplicados al Marketing y las 
Finanzas

n  Deontología Profesional
n  Prácticas en Empresas
n  Trabajo Fin de Grado
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