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Todos pueden superar 
sus circunstancias 
y alcanzar el éxito 
si están dedicados y 
apasionados por
lo que hacen.
Nelson Mandela

El mundo actual es cada vez más cambiante 
e incierto. Por ello, es necesario analizar y 
entender qué pasa en cada región, afrontar 
retos, buscar y plantear soluciones y tender 
puentes. De esta manera, te convertirás en un 
experto en estrategia de negocios, economía 
global y la gestión, organización y dirección 
de negocios en entornos multinacionales.

¿Te encanta viajar y conocer gente de 
otras culturas?

¿Se te da bien escuchar a los demás y 
solucionar problemas?

¿Te atrae el entorno global, el derecho y 
los retos?

¿Quieres desarrollar tu carrera profesional 
fuera de España?

Si es así… ¡este es tu grado!

El 94,3% de nuestros 
alumnos encuentran 
trabajo tras finalizar
sus estudios.

Guillermo Cabrera
Abogado - Litigación & Arbitraje en Pérez-Llorca. Alumni y Profesor UFV

"En la UFV, desde la perspectiva que me da el haber sido alumno y ahora profesor, puedo confirmar que todos los profesores 
estamos comprometidos con ayudar a los alumnos a desarrollar las habilidades que demanda el sector y hacen que las 
organizaciones sean mejores y más grandes".



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

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.

Formación práctica
Aprenderás a identificar problemas, analizar 
situaciones y proponer soluciones a través de 
simulaciones de juicios, visitas a tribunales, 
despachos, empresas y organizaciones. 

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

Prácticas Profesionales
Podrás realizar prácticas en empresas como 
Deloitte, Banco Santander, Repsol, 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 la Sociedad de Debates, Generación 
Empresarial, Modelos de Naciones Unidas 
(MUN), o apuntarte a equipos deportivos y 
cientos de actividades. ¡Nunca olvidarás tu 
experiencia universitaria!

Paula Tristán Martín
Alumna UFV

“Este doble grado me está enseñando de forma práctica a entender que el Derecho no son solo leyes que aplicamos, sino que 
es el medio que nos permite a todos convivir. Además, me ha hecho cambiar la visión que tenía del mundo y los pasos que 

tenemos que dar para mejorarlo”.

 Mar de Galilea (Israel, Tierra Santa)

Contexto político internacional
Este doble grado te ayudará a comprender 
el nuevo escenario mundial, entendiendo la 
importancia de la diplomacia y la aplicación 
de la justicia para el equilibrio, seguridad, 
convivencia y desarrollo de las diferentes 
organizaciones, instituciones políticas, 
países y sociedades.



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

Para más información, ¡llámanos!:

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

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

PLAN DE ESTUDIOS

PRIMER CURSO
n  Fundamentos de Empresa 
n  Fundamentos de Economía 
n  Fundamentos y Teoría 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

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  Teoría General de Obligaciones y 
Contratos

n  Derecho Penal Parte Especial

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  Derecho Reales e Inmobiliario

n  Resolución Extrajudicial de 
Conflictos

n  Derecho Administrativo I
n  Sistema Tributario
n  El Proceso Penal

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

n  Derecho Administrativo II
n  Fiscalidad Internacional 
n  Sostenibilidad Global
n  Prácticas Profesionales

n  Comercio Internacional
n  Derechos Humanos y Fundam. 
n  Actividades Formativas 

Complementarias I 

QUINTO CURSO
n  Derecho Concursal
n  Derecho Mercantil II

n  Filosofía del Derecho
n  Trabajo Fin de Grado

n  Actividades Formativas 
Complementarias II 

DERECHO

RR.II.
PRIMER CURSO
n  Introduction to Int. Society*
n  TIC Skills for Int. Relations*

SEGUNDO CURSO
n  Political Theory: History and 

Current Affairs*
n  International Political Economy*
n  Theory of International Relations*
n  Comparative Politics*

TERCER CURSO
n  The World Today 1*
n  Lenguaje para las RR.II. I
n  Derecho Internacional II
n  Mundo Actual II
n  European Union*

CUARTO CURSO
n  The World Today 3 & 4*
n  Geopolitics I*
n  Lenguaje para las RR.II. II
n  Geopolitics II. Major Trends in the 

World Today*

QUINTO CURSO
n  Theories of War & Peace*
n  Modern and Contemporary 

Political Theory*
n  Geoeconomics*
n  Cultural Diplomacy*
n  The World Today 5*
n  Política Exterior de España
n  Technology, Innovation and 

International Relations*

n  Lenguaje para las RR.II. III
n  Estrategia y Globalización
n  Prácticas Académicas Externas
n  Trabajo Fin de Grado

* Asignaturas impartidas en inglés 
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