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¿Por qué estudiar este doble grado?
Porque está pensado para la formación de líderes de opinión. Proporciona una 
preparación intelectual profunda y la destreza en el manejo de las técnicas de 
comunicación necesarias para convertir las ideas en mensajes que contribuyan a la 
comprensión de la sociedad y su mejora. Serás capaz de analizar las corrientes de 
pensamiento político y económico, tan ligadas a la Filosofía, con un desempeño 
práctico para influir positivamente desde los medios, empresas o instituciones.

SALIDAS PROFESIONALES 
n	Medios de comunicación, tradicionales y digitales.
n	Comunicación institucional.
n	Labores de asesoría y lobbies.
n	 Instituciones del Estado, organizaciones intergubernamentales, ONG y empresas.
n	 Investigación en centros de estudios, think tanks, fundaciones y universidades.
n	Divulgación de ciencia, historia, filosofía y cultura.

¿POR QUÉ EN LA UFV?
n Porque es pionera en España en una de las titulaciones más demandadas 

en las mejores universidades del mundo anglosajón.
n Por la importancia de las prácticas desde el primer curso en las mejores 

instalaciones universitarias de Europa: platós de televisión, estudios de 
radio y salas de edición y montaje.

n Porque estudiarás en la universidad con mayor tasa de empleabilidad en 
Periodismo, del 80% según datos del Ministerio de Educación, y mejor 
valorada en prácticas en empresas.

n Porque aprenderás con un claustro de docentes profesionales en activo 
que compaginan la docencia con su desempeño en los medios o la 
investigación.

n Por los convenios internacionales para estudiar un semestre o un curso 
completo en EEUU, Latinoamérica, Europa y Asia.
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SEGUNDO CURSO 

PERIODISMO
n		Marketing y Comunicación Empresarial
n		Redacción Periodística y Actualidad II
n		Televisión Informativa
n		Historia Contemporánea del Mundo y de España
n		Antropología
n		Responsabilidad Social
n		Inglés II
n		Radio Informativa
n		Diseño Periodístico

FILOSOFÍA, POLÍTICA Y ECONOMÍA
n		Teoría Política
n		Estadística y Matemáticas para la Economía
n		Historia de la Teoría Económica
n		Política Comparada
n		Filosofía Moderna: Siglos XIV-XVIII

PRIMER CURSO  

PERIODISMO
n		Teoría de la Comunicación
n		Lengua
n		Redacción Periodística y Actualidad I
n		Tecnología de los Medios Audiovisuales
n		Habilidades y Competencias para el Liderazgo
n		Introducción a los Estudios Universitarios
n		Inglés I
n		Documentación y Fuentes
n		Información Multimedia

FILOSOFÍA, POLÍTICA Y ECONOMÍA
n		Teoría de las Civilizaciones
n		Historia Antigua y Medieval: el Origen de Europa
n		Filosofía Antigua y Medieval
n		Métodos de Investigación en Ciencias Sociales
n		Teoría de las Relaciones Internacionales

TERCER CURSO 

PERIODISMO
n		Periodismo de Fuente y Reporterismo
n		Periodismo Multimedia y Nuevos Formatos
n		Estructura de la Comunicación
n		Historia de la Comunicación
n		Optativa I
n		Ética y Deontología Profesional
n		Opinión Pública
n		Literatura
n		Tecnología y Edición
n		Fotoperiodismo
n		Actividades Formativas Complementarias I

FILOSOFÍA, POLÍTICA Y ECONOMÍA
n		El Nacimiento del Mundo Moderno: Historia de los Siglos XV-XVII
n		Introducción a la Sociología
n		Microeconomía
n		Sociología Política
n		Macroeconomía

CUARTO CURSO 

PERIODISMO 
n		Relaciones Internacionales I: Análisis del Mundo Actual
n		Tratamiento de la Información y Gestión en Redes Sociales
n		Emprender en Comunicación y Empresa Informativa
n		Introducción a la Teología: el Hombre y la Cuestión de Dios
n		Trabajo Fin de Grado
n		Derecho de la Información
n		Diseño Multimedia
n		Prácticas Externas
n		Relaciones Internacionales II: España y Unión Europea
n		Optativa III
n		Actividades Formativas Complementarias II

FILOSOFÍA, POLÍTICA Y ECONOMÍA
n		Epistemología y Filosofía de la Ciencia
n		Teoría y Método de la Historia
n		Historia de los Siglos XVIII y XIX: la Segunda Modernidad
n		Filosofía Contemporánea: Siglos XIX-XX
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QUINTO CURSO 

FILOSOFÍA, POLÍTICA Y ECONOMÍA 

PLAN DE ESTUDIOSPLAN DE ESTUDIOS

periodismo +
filosofía, política y economía

n		Políticas Públicas
n		Metafísica y Teología Natural
n		Economía Política Internacional
n		Unión Europea
n		Actores y Procesos Políticos
n		Optativa I

n		Optativa II
n		España: Historia y Presente
n		Economía Digital y Sociedad
n		Ideologías Políticas
n		Teoría de los Juegos

n		Geoeconomía, Sociedad y Globalización
n		Prácticas Externas
n		Filosofía y Mundo Actual
n		Trabajo Fin de Grado
n		Negocios Globales

Ctra. Pozuelo-Majadahonda, Km. 1,800 • 28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
91 351 03 03
www.ufv.es / info@ufv.es

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

Fernando Lorente 
661 992 279 / fernando.lorente@ufv.es 


