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El mayor enemigo 
del conocimiento 
no es la ignorancia, 
sino la ilusión del 
conocimiento. 
Stephen Hawking

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

Los datos y la información están revolucionando 
las empresas a todos los niveles. En un mundo 
globalizado donde la disrupción digital está 
provocando la generación continua de datos 
desde distintas fuentes (móviles, rrss, TPV, etc.), 
las compañías necesitan profesionales capaces 
de extraer el valor que éstos ocultan.

Este doble grado combina dos de las áreas más 
demandadas por las empresas:  tecnología + 
análisis y estrategia de negocio.

¿Te gusta analizar datos para así entender el 
comportamiento de las personas?

¿Te apasiona la tecnología y eres el amigo 
techie el grupo?

¿Tus as ignaturas  favor i tas  son las 
matemáticas y la programación?

¿Te sientes cómodo trabajando muchas 
horas frente a la pantalla y con números?

¿Eres una persona creativa y con visión 
estratégica?

Si es así… ¡este es tu grado!

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”.



¿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.

Doble grado único en España
Si quieres hacer este doble grado, somos la 
única universidad que lo imparte. Además, 
somos la tercera universidad española con 
mayor tasa de empleabilidad en Ingeniería 
Informática y la primera en la Comunidad 
de Madrid.

Formación integral 360º
¡Este es un doble grado muy práctico! Te 
divertirás aprendiendo en simuladores de 
negocio, con análisis de casos reales, visitas 
a empresas, talleres y conferencias. 

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

Ramón González Castro 
Cloud Solution Architect, Microsoft

“Los datos hoy en día son la energía de las empresas. Todas las empresas plantean la necesidad de analizar datos en su 
operativa diaria, por lo que perfiles como los que se forman en este doble grado son muy demandados en las compañías”.

Y, lo más importante: ¡te divertirás!
Estudiarás en una universidad que cuenta 
con las instalaciones más punteras y la 
última tecnología. No es lo mismo aprender 
en un aula que hacerlo en el Centro de 
Simulación Empresarial, en el Centro de 
Innovación, en los laboratorios IMAC o en 
el laboratorio de videojuegos.



PLAN DE ESTUDIOS
BUSINESS ANALYTICS (bilingüe) ING. INFORMÁTICA
PRIMER CURSO
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  Introducción a la Estadística 
y la Probabilidad

n  Accounting*
n  Pensamiento Crítico
n  Business English I*
n  Habilidades y Competencias 

de la Persona

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

Responsabilidad Social
n  Big Data I: Infraestructura

n  Programación I 
n  Company Law I*
n  Data Mining II*
n  Big Data II: Storage Analysis*
n  Arquitectura de Sistemas y 

Datos

TERCER CURSO
n  Sistema Fiscal
n  Control de Gestión
n  Decision Support Systems*
n  Métodos Estadísticos
n  Programación II

n  Finance*
n  Macroeconomía
n  Auditoría I
n  Ethics in the Digital Era*

CUARTO CURSO
n  Corporate Intelligence I y II*
n  Human Resources Analytics*
n  Marketing Analytics and 

Social Media*

n  Financial Analytics*
n  Big Data III: Data Visualization*
n  La Cuestión de Dios

QUINTO CURSO
n  Dirección Estratégica
n  Practicum
n  Trabajo Fin de Grado

n  Actividades Formativas 
Complementarias

PRIMER CURSO
n  Fundamentos de I. Informática
n  Introd. a la Programación
n  Matemáticas para la Ing. I y II
n  Electrónica y Tecnología de 

Computadores

SEGUNDO CURSO
n  Matemática Discreta
n  Desarrollo Web
n  Arquitectura y Organización 

de Computadores

TERCER CURSO
n  Análisis y Diseño de 

Sistemas de Información
n  Estructuras de Datos y 

Algoritmos
n  Ingeniería del Software I
n  Proyectos I
n  Sistemas Operativos

CUARTO CURSO
n  Complejidad Computacional
n  Inteligencia Artificial I y II
n  Desarrollo e Integración de 

Software
n  Interacción Persona Ordenador
n  Ingeniería del Software II
n  Redes y Sistemas Distribuidos
n  Proyectos II
n  Bases de Datos Avanzadas

QUINTO CURSO
n  Gestión de Calidad
n  Computación de Alto 

Rendimiento
n  Seguridad
n  Planificación y Gestión de 

Proyectos Informáticos
n  Administración de Sistemas
n  Ingeniería del Conocimiento
n  Proyecto Fin de Grado

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

EMPRESAS COLABORADORAS:

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

Para más información, ¡llámanos!:

Fernando Perales
    629 465 087
fernando.perales@ufv.es

ufv.es
ufvmadrid

* Asignaturas impartidas en inglés


