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“Del grado en Business Analytics de 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”.

La información es la 
gasolina del siglo XXI, y la 
analítica de datos el motor 
de combustión.
Peter Sondergaard

El 100% de nuestros 
antiguos alumnos
están trabajando

Este grado forma a profesionales capaces de analizar e 
interpretar los datos para convertirlos en conocimiento 
y poder tomar decisiones estratégicas en distintas áreas 
de la empresa. No solo se trata de reflejar números, 
estadísticas o cifras, sino de contar la historia que hay 
detrás de ellos. Los expertos en Business Analytics se 
convierten en especialistas en el tratamiento de datos. 

¿Tienes un perfil analítico y sientes curiosidad por 
poder comprender el comportamiento de los datos?

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

¿Buscas entender cómo utilizan las empresas la 
información para crear valor en la sociedad y las 
personas?

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

Si es así… ¡este es tu grado!



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

Certificaciones SAS y Google
Dominar estas herramientas será clave para 
tu profesión. Por ello, en la UFV podrás 
finalizar tus estudios con algunas de sus 
certificaciones oficiales.

Acuerdos estratégicos
El acuerdo estratégico con la multinacional 
SAS te facilita un aula interactiva personalizada 
y un software #1 en Analytics. Además, 
accederás a prácticas facilitadas por SAS, 
lo que te permitirá trabajar en casos de uso 
reales.

Internacional y bilingüe
Tendrás una formación bilingüe 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: 
SAS, Google, Microsoft, Mapfre, KPMG, 
Accenture, IBM, etc.

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!
Aprenderás a tomar decisiones clave en 
nuestro Centro de Simulación Empresarial, 
colaborarás en proyectos de I+D+i en nuestro 
Centro de Innovación y podrás participar en 
sociedades de alumnos como el Club del 
Emprendimiento, Generación Empresarial, o 
apuntarte a equipos deportivos.

Marta Menesas
Alumna UFV

“En la UFV los profesores están totalmente involucrados en los alumnos y la mayoría vienen del mundo profesional con 
gran experiencia. Todo gira en torno al estudiante”.



Grado
PRIMER CURSO
n  Álgebra y su Aplicación
n  Business Organization and Management I:

the Role of Business Analyst
n  Introd. to Big Data and Data Management

n  Historia de la Ciencia y la Tecnología
n  Microeconomía
n  Cálculo y su Aplicación
n  Accounting

n  Introd. a la Estadística y la Probabilidad
n  Pensamiento Crítico
n  Habilidades y Competencias de la Persona 
n  Optativas (según mención)

SEGUNDO CURSO
n  Minería de Datos I
n  Fuentes de Datos
n  Introducción a Bases de Datos 

n  Antropología Fundamental
n  Educación para la Responsabilidad Social
n  Algoritmos

n  Programación I 
n  Company Law I
n  Optativas (según mención)

TERCER CURSO
n  Sistema Fiscal 
n  Control de Gestión 
n  Decision Support Systems 

n  Métodos Estadísticos 
n  Finance
n  Macroeconomía

n  Auditoría I
n  Ethics in the Digital Era 
n  Optativas (según mención)

CUARTO CURSO
n  Corporate Intelligence I 
n  Seguridad de la Información y de los Sist. 
n  Dirección Estratégica 
n  Human Resources Analytics

n  Marketing Analytics and Social Media
n  Financial Analytics 
n  Corporate Intelligence II 
n  Practicum

n  La Cuestión de Dios 
n  Trabajo Fin de Grado
n  Optativas (según mención)
n  Optativas

DERECHO EMPRESARIAL 

PRIMER CURSO
n  Fundamentos del Derecho

SEGUNDO CURSO
n  Contract Law 
n  International Law 
n  Introducción al Derecho Digital
n  Resolución Extrajudicial de Conflictos: 

Negociación, Mediación y Arbitraje
n  Derecho Comunitario

TERCER CURSO
n  International Contracts
n  Mergers and Acquisitions 
n  Competition Law
n  Company Law II
n  Estrategias Digitales para el 

Asesoramiento Jurídico 
n  Derechos Humanos y Fundamentales

CUARTO CURSO
n  Derecho Informático: Protección de 

Datos y Comercio Electrónico

GESTIÓN Y DIRECCIÓN EMPRESARIAL 

PRIMER CURSO
n  Business English I

SEGUNDO CURSO
n  Dirección Comercial y de Marketing
n  Business Organization and 

Management II: Digital Transformation
n  Business English II 
n  Data Mining II

TERCER CURSO
n  Operations Management
n  Análisis de los Estados Financieros
n  Data Modelling: Econometría
n  Fiscalidad Internacional y Comunitaria 
n  Fiscalidad de la Empresa

CUARTO CURSO
n  Auditoría II

CIENCIA DE DATOS 

PRIMER CURSO
n  Business English I

SEGUNDO CURSO
n  Big Data I: Infraestructura
n  Data Mining II
n  Big Data II: Storage Analysis
n  Arquitectura de Sistemas y Datos 
n  Artificial Intelligence

TERCER CURSO
n  Programación II
n  Project Management 
n  Big Data III: Data Visualization

CUARTO CURSO
n  Machine Learning

EMPRESAS COLABORADORAS:

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

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

ufv.es
ufvmadrid

Para más información, ¡llámanos!:

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

Menciones a elegir

PLAN DE ESTUDIOS


