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El único lugar 
donde el éxito viene 
antes que el trabajo, 
es en el diccionario.
Donald Kendall 

José Miguel March
Alumno UFV

“Este doble grado, me ha ayudado a desarrollar habilidades y competencias fundamentales tanto para el mundo laboral 
como para mi desarrollo personal”.

El 94,3% de nuestros 
antiguos alumnos
están trabajando

Estudiar este doble grado va mucho más allá de 
aprender los conceptos teóricos. Te proporcionará 
una amplia visión del contexto jurídico, 
económico, empresarial, político y organizativo 
actual. Fortalecerá en ti el pensamiento crítico, la 
responsabilidad social y el liderazgo a través de 
un programa práctico y experiencial.

¿Te interesa la justicia y el mundo empresarial?

¿Crees que la globalización afecta a las 
empresas y que es esencial entender el derecho 
y la empresa con una visión internacional?

¿Siempre has soñado con aportar algo 
diferente a la sociedad y dejar huella?

¿Dicen de ti que siempre encuentras una 
solución ingeniosa a los problemas?

Si es así… ¡este es tu grado!



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

Iciar Puell
Senior Fund Manager en CaixaBank Asset Management. Profesora en la UFV

“Los alumnos de la UFV terminan sus grados muy bien preparados. Por eso, en cuanto surgen oportunidades no dudo en 
contar con ellos”.

Excelencia en aprendizaje
Te formarás para desempeñar tu labor en un 
nuevo entorno volátil, incierto, complejo y 
global en el que la digitalización, el big data, 
la gestión del cambio y la multiculturalidad, 
han modificado las reglas de actuación en 
los mercados.

College UFV
Te formarás a través de un programa único 
en España, con una metodología innovadora 
y experiencial centrada en aportarte una 
visión interdisciplinar, basada en el reto y en 
la que forjarás tu carácter, criterio, liderazgo 
y competencias, que te abrirán las puertas 
al mejor mundo profesional con una visión 
diferencial.

Internacional
Viajarás a zonas de interés político, económico 
y cultural y podrás realizar intercambios con 
universidades de América, Asia o Europa. ¡Tú 
eliges dónde!

Formación práctica
Aprenderás a identificar problemas, 
analizar situaciones y proponer soluciones 
a través de simulaciones de juicios, visitas 
a tribunales, despachos, empresas e 
instituciones públicas... Además, realizarás 
trabajos en grupos reducidos que te 
permitirán desempeñar diferentes roles.

Prácticas profesionales
Podrás realizar prácticas en empresas como 
Deloitte, Banco Santander, BBVA, Coca-
Cola, Walt Disney, etc. Además, siempre 
tendrás acceso a la bolsa de empleo de la 
UFV, que cuenta con más de 3900 convenios 
nacionales e internacionales.

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!



PLAN DE ESTUDIOS

PRIMER CURSO
n  Fundamentos de Empresa 
n  Fundamentos de Economía 
n  Fundamentos y Tª del Derecho 
n  Habilidades y Competencias de la

Persona

n  Fundamentos de Gobierno
n  Introd. a los Estudios Universitarios
n  Herramientas Aplicadas a la 

Profesión Jurídica
n  Contabilidad para Juristas

n  Historia del Pensamiento en 
Occidente

n  El Origen del Derecho Común 
Europeo

PRIMER CURSO
n  Int. Economic Environment*
n  Herramientas Aplic. a la Gestión II

SEGUNDO CURSO
n  Fundamentals of Int. Management*
n  Matemáticas para la Empresa
n  Estadística para la Empresa
n  Contracts for Int. Markets*
n  Introd. to Financial Management*
n  Principles of Int. Accounting*

TERCER CURSO
n  Introduction to Databases*
n  Global Governance*
n  Data Analytics*
n  Contabilidad de Sociedades
n  Organizational Focus in the 

International Enterprise*

CUARTO CURSO
n  Innovation and Int. Business*
n  International Commerce*
n  Operational Risks in Emerging 

Markets*
n  International Financial Markets*
n  Communication, Reputation and 

Corporate Culture in International 
Environments*

n  Int. and Digital Marketing*
n  Management of Int. Sales*
n  International Management of 

People & Talent*
n  Prácticas Académicas Externas

QUINTO CURSO
n  Corporate Finance* 
n  Strategies for Internationalization* 
n  Cybersecurity*
n  Strategy & Management of Digital 

Business*
n  Int. Operational Management*
n  International Supply Chain*
n  International Trade Negotiation 

and Dispute Resolution*
n  Competitive Intelligence for 

Internationalization*
n  Opportunities and Threats in 

Emerging Markets*
n  Optativa
n  Trabajo Fin de Grado

SEGUNDO CURSO
n  Fundamentos de Derecho Civil
n  Constitucional I y II
n  Tª General del Delito y de la Pena

n  Derecho Internacional Público
n  Educación para la Responsab. Social
n  Antropología Fundamental

n  Derecho Penal Parte Especial
n  Teoría General de Obligaciones y 

Contratos

TERCER CURSO
n  Contratación Civil y Mercantil
n  Derecho Internacional Privado
n  El Proceso Civil
n  Ética y Deontología
n  Derecho de la Unión Europea 

n  Fundamentos de Derecho 
Financiero y Tributario

n  Mentalidad Emprendedora: Casos 
de Estudio

n  Resolución Extrajudicial de Conflictos

n  Derecho Reales e Inmobiliarios
n  Derecho Administrativo I
n  Sistema Tributario
n  Derecho del Trabajo
n  El Proceso Penal

CUARTO CURSO
n  Derecho Mercantil I
n  Derecho de Familia y Sucesiones
n  Introducción a la Teología

n  Derecho Administrativo II
n  Fiscalidad Internacional 
n  Sostenibilidad Global

n  Actividades Formativas 
Complementarias I y II

n  Derecho Medioambiental

QUINTO CURSO
n  Derecho Concursal
n  Derecho Mercantil II

n  Filosofía del Derecho
n  Prácticas Profesionales

n  Trabajo Fin de Grado

DERECHO

IBM

* Asignaturas impartidas en inglés 

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

EMPRESAS COLABORADORAS:
Para más información, ¡llámanos!:

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

ufv.es
ufvmadrid

Carlos Moore
    689 329 561 / carlos.moore@ufv.es

Marta Fitera
    638 973 575 ⁄ m.fitera@ufv.es


