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¿QUÉ
PASARÍA SI
LA JUSTICIA
FUERA TAN
IMPORTANTE
COMO
APLICAR
LA LEY?



La probabilidad
de perder en la lucha no 
debe disuadirnos
de apoyar una causa
que creemos que es justa.
Abraham Lincoln

El 94,3% de nuestros 
antiguos alumnos
están trabajando

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 hacer que las 
organizaciones sean mejores y más grandes".

Estudiar el grado en Derecho va más allá 
de aprender leyes y normas; es entender 
cómo está estructurado y cómo se ha ido 
desarrollando el tejido social y empresarial, 
con el fin de aprender a descubrir lo justo y 
aplicar de forma prudente y práctica las leyes. 

¿Te interesa la justicia y siempre estás 
buscando la fórmula para llevarla a cabo 
en tu día a día?

¿Eres el primero en abrir los debates con 
tus amigos?

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

¿Disfrutas conociendo a las personas, sus 
costumbres, hábitos y necesidades?

¿Te gusta el trato con la gente y buscar 
soluciones a sus problemas?

Si es así… ¡este es tu grado!



¿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.

Abogacía de sentido y con sentido
Queremos que adquieras las competencias 
necesarias y de vanguardia para que 
busques y trabajes por la just ic ia, 
defendiendo en todo momento también 
tu conciencia individual.

Contexto político y socioeconómico
El conocimiento y comprensión de estos 
ámbitos te concederá una mayor madurez y 
entendimiento de la sociedad que te rodea 
y del papel que desempeñan la Justicia y 
el Derecho en la búsqueda del equilibrio 
social y del bien común.

Edurne Lamoneda Gavito
Alumni UFV. Finalista en la XXII edición del Premio Jóvenes Juristas del Centro de Estudios Garrigues.

“Desde el principio he recibido una atención personalizada que ha favorecido al desarrollo de mi formación, educación y 
talento; es una Universidad que promueve la excelencia, la actuación y la formación de líderes, además de proporcionarnos 

todas las herramientas necesarias para destacar y alcanzar nuestros objetivos”.

Prácticas profesionales e intercambios
Realizarás intercambios con Universidades 
internaconales y cursarás prácticas en 
España y en el extranjero, en despachos y 
empresas como: Garrigues, Uría Menéndez, 
Pérez-Llorca, Baker & McKenzie, BBVA, 
Santander, KPMG, Deloitte... ¡Y puede ser 
que ya te quedes trabajando ahí!

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.

Viajes experienciales
Salir de España también es clave, así que 
viajarás a zonas de interés político, 
económico y cultural para conocer los 
hechos y actualidad.



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

PLAN DE ESTUDIOS
Grado
PRIMER CURSO
n  Fundamentos de Empresa 
n  Fundamentos de Economía 
n  Fundamentos y Teoría del 

Derecho 
n  Fundamentos de Gobierno 
n  Contabilidad para Juristas

n  Introducción a los Estudios 
Universitarios

n  Habilidades y Competencias de 
la Persona

n  Herramientas Aplicadas a la 
Profesión Jurídica

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  Teoría General del Delito y de 

la Pena
n  Derecho Internacional Público

n  Antropología Fundamental
n  Educación para la 

Responsabilidad Social
n  Teoría General de Obligaciones 

y Contratos

n  Derecho Penal Parte Especial
n  Contratación Civil y Mercantil
n  Derecho Internacional Privado

TERCER CURSO
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 Mercantil I 
n  Resolución Extrajudicial de 

Conflictos
n  Derecho Reales e Inmobiliario
n  Derecho Administrativo I
n  Sistema Tributario

n  Derecho del Trabajo
n  El Proceso Penal
n  Derecho Concursal
n  El Proceso Civil

CUARTO CURSO
n  Derecho de Familia y 

Sucesiones
n  Introducción a la Teología
n  Derecho Administrativo II

n  Fiscalidad Internacional 
n  Sostenibilidad Global
n  Derecho Mercantil II 
n  Filosofía del Derecho

n  Prácticas Profesionales
n  Trabajo Fin de Grado
n  Optativas

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

Diplomas a elegir

n  Derecho y Tecnología
n  Intelligence

n  Inversión Sostenible
n  Liderazgo, Sociedad y Cultura Contemporánea

Para completar tu formación, de forma simultánea al grado, cursarás un diploma a elegir que te ayudará a 
especializarte profesionalmente. Cada uno de ellos, ha sido diseñado por expertos, profesionales y académicos, 
siendo el complemento perfecto de una formación como la que propone el College UFV.


