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La educación es
el gran motor del 
desarrollo personal.
Es el arma más poderosa 
para cambiar el mundo. 
Nelson Mandela

El 94,3% de nuestros 
antiguos alumnos
están trabajando

José María Rotellar García
Profesor de Economía en la UFV

“Es una carrera que da al alumno una visión completa, tanto desde el punto de vista humanístico como económico.  Gracias 
a mi experiencia, veo como cada día son más demandados profesionales que tengan esa capacidad, esa visión amplia que les 
permita tomar decisiones de alta dirección tanto en el ámbito empresarial privado, como en la Administración Pública”.

Estudiar Filosofía, Política y Economía 
capacita al alumno para hacer frente y dar 
respuesta a los retos políticos y económicos 
a los que se enfrenta el mundo interconectado 
y globalizado actual, adquiriendo una 
perspectiva multidisciplinar que toma como 
base los pilares fundamentales de la sociedad. 

¿Te gusta ver las noticias para saber qué 
está ocurriendo en el mundo?

¿Dicen de ti que tienes mucha empatía 
y que se te da bien resolver problemas?

¿Sueles ser el amigo negociador del 
grupo? 

¿Buscas una carrera que te abra las 
puertas para convertirte en un líder que 
ayude a mejorar la sociedad?

Si es así… ¡este es tu grado!



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

Aprendizaje único
La Filosofía te proporcionará herramientas 
para analizar y pensar en profundidad, con 
criterio y rigor. Con la Política entenderás 
cómo las distintas corrientes han influido (e 
influyen) a lo largo de la historia y esto, junto 
con la Economía, te permitirá entender 
cómo se organizan las sociedades y buscar 
la mejor vía para la armonía entre países.

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, si te interesa, podrás 
realizar un intercambio en una universidad 
de América, Asia o Europa, ¡tú eliges dónde!

Prácticas profesionales
Tendrás la oportunidad de realizar prácticas 
en organismos públicos y privados, tanto 
en España como en el extranjero. Además, 
siempre tendrás acceso a la bolsa de 
empleo de la UFV, que cuenta con más de 
3900 convenios.

Y, lo más importante: ¡te divertirás!
Podrás participar en sociedades de alumnos 
como la Sociedad de Debates, Generación 
Empresarial, Modelo de Naciones Unidas 
(MUN) o Become The Change. Además, 
tendrás acceso prioritario a las Aulas de 
Liderazgo de la UFV – Instituto Atlántico de 
Gobierno, donde aprenderás de políticos, 
empresarios y estadistas como Isabel Díaz 
Ayuso, Nicolás Sarkozy o Pablo Hernández 
de Cos, gobernador del Banco de España.

Gema García Martínez
Alumna UFV

“El grado en FPE es un claro ejemplo de la UFV por la defensa de la importancia de las Humanidades hoy en día. Además, 
es un grado que concede la oportunidad de aprender y disfrutar de la etapa universitaria a través de una formación 

multidisciplinar impartida por los mejores docentes”.
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Grado
PRIMER CURSO
n  Fundamentos de Economía 
n  Fundamentos de Empresa
n  Fundamentos y Teoría del 

Derecho 
n  Introducción a los Estudios 

Universitarios 

n  Fundamentos de Gobierno 
n  Habilidades y Competencias de 

la Persona
n  Técnicas y Procedimientos de

Análisis, Información e 
Investigación

n  Competencias TIC para las 
Ciencias Humanas y Sociales

n  Historia del Pensamiento en 
Occidente

n  Theory  of Civilizations*

SEGUNDO CURSO
n  Teoría Política
n  Métodos de Investigación en 

Ciencias Sociales
n  Microeconomía
n  Historia Universal I: el 

Nacimiento de Europa

n  Macroeconomía
n  Historia de la Filosofía I: 

Pensamiento Griego y Medieval
n  Educación para la 

Responsabilidad Social
n  Fundamental Anthropology*

n  Theory of International 
Relations*

n  Historia de la Teoría Económica
n  Sociología Política
n  Grandes Figuras Políticas I

TERCER CURSO
n  Mentalidad Emprendedora: 

Casos de Estudio
n  Ética
n  International Political Economy*
n  Compared Political Systems*
n  Grandes Figuras Políticas II

n  Historia de la Filosofía II: la 
Modernidad

n  Historia Universal II: El Mundo 
Moderno

n  Actores y Procesos Políticos
n  Digital Economy and Society*

 
n  Europe and the European Union*
n  Políticas Públicas
n  Dialéctica, Retórica y Discurso 

Público
n  Comunicación y Opinión Pública

CUARTO CURSO
n  Introducción a la Teología
n  Historia Universal III: el Mundo 

Actual
n  Historia de la Filosofía III: 

Autores Contemporáneos

n  Teoría de España
n  Sociología de la Población y 

Demografía
n  Filosofía y Mundo Actual: 

Grandes Cuestiones

n  Sostenibilidad Global
n  Prácticas
n  Trabajo Fin de Grado
n  Optativas

PLAN DE ESTUDIOS

* Asignaturas impartidas en inglés

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.


