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Ningún problema 
económico tiene una 
solución puramente 
económica.
John Stuart Mill 

El 94,3% de nuestros 
antiguos alumnos
están trabajando

José María Rotellar
Doctor en Economía. Profesor UFV.

“Este grado da al alumno una visión completa, tanto desde el punto de vista humanístico como económico, que le servirá 
para desarrollar su profesión tanto en la administración pública como en el ámbito empresarial privado”.

Este grado forma profesionales que den 
respuesta a las necesidades de gestión 
económica tanto en banca y mercados de 
capitales, como dentro de las empresas, 
en organismos internacionales  y en 
administraciones públicas. En la UFV te 
especializarás en el campo que más te apasione: 
banca, finanzas corporativas, inversiones, 
mercados financieros con interacción en 
organizaciones, etc. para trabajar tanto en el 
ámbito nacional como internacional.

¿Sientes interés por el mundo financiero y 
económico?

¿Te atraen todas las asignaturas que giran en 
torno a los datos y su análisis?

¿Te consideras una persona disciplinada, 
autoexigente, proactiva e inquieta?

¿Te planeas trabajar en el extranjero, en un 
gran banco o en una empresa multinacional?

¿Sientes el “gusanillo” de emprender y te 
atrae el mundo de los negocios? 

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.

Diploma en Advanced Financial Analytics
Te prepararás para la obtención del 
Chartered Financial Analyst (CFA) Credential 
Level I, otorgado por el CFA Institute, una 
de las certificaciones más rigurosas y con 
mayor prestigio internacional dentro del 
ámbito de las finanzas, que te asegurará 
una empleabilidad cercana al 100%.

Internacional
Viajarás a zonas de interés político, 
económico y cultural y, si te interesa, podrás 
realizar un intercambio en una universidad 
de América, Asia o Europa, una experiencia 
que te abrirá puertas en el futuro.

Javier Redondo Rodelas
Profesor UFV.

“En la UFV los profesores no solo transmiten conocimiento, también su experiencia fuera de las aulas. Es un campus vivo 
que da sentido a la Universidad”.

Formación práctica
Tus clases serán muy prácticas. Aprenderás 
a través de simuladores virtuales de 
negocio, conferencias, seminarios, visitas 
a empresas y talleres. Además, realizarás 
trabajos en grupos reducidos que te 
permitirán desempeñar diferentes roles.

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!

Prácticas profesionales
Podrás realizar prácticas en bancos y 
empresas, para que tengas tu primera 
experiencia laboral. Además, siempre 
tendrás acceso a la bolsa de empleo de la 
UFV, que cuenta con más de 3900 convenios 
con compañías y organizaciones nacionales 
e internacionales.



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

Derecho 
n  Fundamentos de Gobierno 

n  Introducción a los Estudios 
Universitarios 

n  Habilidades y Competencias de 
la Persona

n  Linear Algebra*

n  Historia del Pensamiento en 
Occidente

n  Herramientas Aplicadas I
n  Herramientas Matemáticas para 

el Análisis Financiero

SEGUNDO CURSO
n  Calculus*
n  Contabilidad Financiera
n  Financial Economics*
n  Introducción a las Fuentes y 

Bases de Datos

n  Microeconomics I*
n  Antropología Fundamental
n  Educación para la 

Responsabilidad Social
n  Data Analytics*

n  Financial Management*
n  Statistics and Probability*
n  Macroeconomics I*
n  Renta Fija y Derivados

TERCER CURSO
n  Corporate Accounting*
n  Risk Management*
n  Econometrics I & II*
n  Entrepreneuriship and Finance*
n  Ética

n  Macroeconomics II*
n  Game Theory*
n  Financial Markets Theory*
n  Consolidation of Financial 

Statements*

n  Economía del Sector Público
n  Spanish and World Economy*
n  Mergers and Acquisitions*
n  Microeconomics II*  

CUARTO CURSO
n  Accounting for Financial 

Instruments and Analysis*
n  Economic Growth and 

Development: Cycles and 
Crisis*

n  Finance and Taxation*

n  Intermediarios Financieros
n  Introducción a la Teología
n  Sustainable Investment*
n  Political Economics*
n  Series Temporales
n  Global Sustainability* 

n  History of Economic Thought*
n  Financial Markets and Monetary 

Policy*
n  Prácticas Académicas Externas
n  Trabajo Fin de Grado
n  Optativas

PRIMER CURSO
n  Comunicación y Presentación 

Pública 

SEGUNDO CURSO
n  Ethics and Professional Standards*
n  Quantitative Methods*
n  Economics*
n  Financial Statement Analysis*

TERCER CURSO
n  Corporate Issuers*
n  Equity Investments*
n  Fixed Income *
n  Derivatives*
n  Alternative Investments*

CUARTO CURSO
n  Portfolio Management & Wealth 

Planning*
n  ESG Investing *

* Asignaturas impartidas en inglés

Diploma en Advanced Financial Analytics

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

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

EMPRESAS COLABORADORAS:


