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Únicamente aquellos 
que se atreven a tener 
grandes fracasos, 
terminan
consiguiendo
grandes éxitos.
Robert F. Kennedy

El 94,3% de nuestros 
antiguos alumnos
están trabajando

Tomás Alfaro
Exconsejero del BBVA. Profesor de la UFV

“En la UFV los alumnos obtienen una sólida formación en contabilidad financiera y en contabilidad de costes para la toma 
de decisiones”.

Si te encanta afrontar retos, buscar y plantear 
soluciones y quieres convertirte en un experto 
en estrategia de negocios, economía de 
la empresa y la gestión y dirección en 
entornos multinacionales, este grado te 
apasionará. Te prepararemos para saber 
identificar oportunidades, asignar recursos, 
organizar la información, desarrollar personas, 
tomar decisiones, alcanzar objetivos y evaluar 
resultados.

¿Te apasiona el mundo de la empresa y te 
gustaría trabajar en distintos países?

¿Alguna vez has pensado en montar tu 
propio negocio?

¿Te  gus ta  lee r  sobre  tecno log ía , 
digita l ización,  negocios,  big data, 
innovación, etc.?

¿Se te da bien trabajar en equipo, escuchar 
y proponer ideas? 

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.

Excelencia en aprendizaje
Adquirirás los conocimientos y valores 
para convertirte en emprendedor o asumir 
responsabilidades en la dirección de 
cualquier área en un entorno global: saber 
identificar oportunidades, asignar recursos, 
tomar decisiones, alcanzar objetivos, 
evaluar resultados, ¡y mucho más!

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.

Beatriz Aznar 
Sr. Customer Solution Manager for Iberia Amazon Web Services (AWS)

“Es fundamental que, desde el primer minuto, los alumnos estén en contacto con el mundo laboral y entiendan para qué 
sirve lo que están estudiando”.

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 empresas como 
Coca Cola, Deloitte, BBVA, Vodafone, 
Mapfre, Nielsen, Oracle... Además, siempre 
tendrás acceso a la bolsa de empleo de la 
UFV, que cuenta con más de 3900 convenios 
con empresas y organizaciones nacionales e 
internacionales.



* Asignaturas impartidas en inglés

PLAN DE ESTUDIOS
Grado

PRIMER CURSO
n  Fundamentos de Economía 
n  Fundamentos y Teoría del Derecho
n  Introd. a los Estudios Universitarios
n  Fundamentos de Gobierno

n  Habilidades y Competencias de la 
Persona

n  International Economic Environment* 
n  Fundamentos de Empresa 

n  Herramientas Aplicadas a la 
Gestión I y II 

n  Historia del Pensamiento en  
Occidente

SEGUNDO CURSO
n  Fundamentals of International 

Management*
n  Matemáticas para la Empresa
n  Introduction to Databases*
n  Contabilidad para la Toma de 

Decisiones

n  Global Governance*
n  Antropología Fundamental
n  Educación para la Responsabilidad 

Social
n  Data Analytics*
n  Contracts for International Markets*

n  Estadística para la Empresa
n  Innovation and International 

Business*
n  Introduction to Financial 

Management*
n  Principles of International Accounting*

TERCER CURSO
n  Corporate Finance* 
n  International Commerce*
n  Global Entrepreneurship*
n  Organizational Focus in the 

International Enterprise*
n  Strategies for Internationalization*
n  Ética 

n  Cybersecurity*
n  Contabilidad de Sociedades
n  Operational Risks in Emerging 

Markets*
n  International Financial Markets*
n  Strategy & Management of Digital 

Business*

n  Fiscalidad Internacional
n  Communication, Reputation and 

Corporate Culture in International 
Environments*

n  International and Digital Marketing*

CUARTO CURSO
n  Introducción a la Teología
n  Management of International Sales*
n  International Management of 

People & Talent*
n  International Operational 

Management*

n  International Supply Chain*
n  International Trade Negotiation and 

Dispute Resolution*
n  Global Sustainability*
n  Competitive Intelligence for 

Internationalization*

n  Opportunities and Threats in 
Emerging Markets*

n  Prácticas Académicas Externas
n  Trabajo Fin de Grado
n  Optativas

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.

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

Para más información, ¡llámanos!:

EMPRESAS COLABORADORAS:

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

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

ufv.es
ufvmadrid

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


