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La reconciliación está 
unida a la democracia, 
ya que acepta las 
diferencias e incluye 
la responsabilidad 
de todas las partes 
para resolverlas 
pacíficamente. 
Aung San Suu Kyi

El 94,3% de nuestros 
alumnos encuentran 
trabajo tras finalizar
sus estudios.

Nicolás González
Alumno UFV

“Nos enseñan a comprender la actualidad del mundo, aprendemos a pensar, razonar y ser críticos, lo cual nos ayuda a tener 
una gran proyección en diferentes ámbitos como la política, la diplomacia o la cooperación internacional, tanto a nivel nacional 
como internacional. Una experiencia única acompañada de viajes en los que conocer culturas y profesionales en activo”.

Fenómenos naturales, sociales, económicos 
y políticos que surgen en regiones remotas 
del mundo, tienen impacto en nuestro 
entorno más cercano. Todo ello afecta a 
los intereses y desarrollo de mercados, 
empresas, organizaciones y gobiernos, que 
demandan profesionales que sean capaces 
de velar por su estabilidad, seguridad y 
convivencia.

¿Te consideras una persona inquieta y 
preocupada por tu entorno?

¿Te gustaría formar parte del cambio que 
necesita el mundo?

¿Te apasiona la historia, la política, la 
economía y la filosofía?
 
¿Te atrae la idea de trabajar con o en 
proyectos extranjeros?

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.

Contexto político internacional
¿Cómo debería responder Europa frente 
a la inmigración? ¿Cómo actuar ante una 
pandemia mundial? Este doble grado te 
formará para tener una visión completa 
acerca de la política nacional e internacional, 
los derechos humanos, la justicia social y las 
grandes cuestiones internacionales.

Viajes experienciales
Salir de España también es clave, así que 
viajarás a zonas de interés político, económico 
y cultural para conocer su historia y actualidad. 
Además, podrás hacer un intercambio en 
alguna de las universidades con las que 
tenemos convenio en Europa, América o Asia.

Formación práctica
Aprenderás a identificar problemas, 
analizar situaciones y proponer soluciones 
a través de conferencias, seminarios, 
visitas a instituciones y empresas. Además, 
realizarás trabajos en grupos reducidos que 
te permitirán desempeñar diferentes roles.

Prácticas Profesionales
Podrás realizar prácticas en empresas como 
KPMG, INDRA, PWC, etc. Además, siempre 
tendrás acceso a la bolsa de empleo de la 
UFV, que cuenta con más de 3900 convenios 
nacionales e internacionales.

Y, lo más importante: ¡te divertirás! 
Podrás participar en sociedades de alumnos 
como la Sociedad de Debates, Generación 
Empresarial, Modelos de Naciones Unidas 
(MUN), o apuntarte a equipos deportivos y 
cientos de actividades. ¡Nunca olvidarás tu 
experiencia universitaria!

Rodrigo Quintero
Director de Global Risk Services de Prosegur. Profesor UFV

“El grado en Relaciones Internacionales ayuda a preparar al alumno a conocer en profundidad todas las claves y realidades 
de la comunidad internacional”.

Santa Sofía (Estambul, Turquía)



PLAN DE ESTUDIOS
PRIMER CURSO
n  Fundamentos de Empresa
n  Fundamentos y Tª del Derecho 
n  Introd. a los Estudios Universitarios
n  Fundamentos de Gobierno 

n  Habilidades y Competencias de 
la Persona

n  Techniques and Procedures for 
Research, Information and Analysis* 

n  TIC Skills for International 
Relations*

n  Introduction to International 
Society*

PRIMER CURSO
n  Fundamentos de Economía
n  Hª del Pensamiento en Occidente

SEGUNDO CURSO
n  Métodos de Investigación en 

Ciencias Sociales
n  Microeconomía
n  Historia Universal I: el Nacimiento 

de Europa
n  Historia de la Filosofía I: 

Pensamiento Griego y Medieval
n  Historia de la Teoría Económica
n  Grandes Figuras Políticas I

TERCER CURSO
n  Macroeconomía
n  Sociología Política 
n  Compared Political Systems*
n  Digital Economy and Society*

CUARTO CURSO
n  Historia de la Filosofía II: la 

Modernidad
n  Historia Universal II: El Mundo 

Moderno
n  Grandes Figuras Políticas II
n  Dialéctica, Retórica y Discurso 

Público
n  Comunicación y Opinión Pública

QUINTO CURSO
n  Actores y Procesos Políticos 
n  Políticas Públicas
n  Teoría de España
n  Historia Universal III: el Mundo 

Actual
n  Historia de la Filosofía III: Autores 

Contemporáneos 
n  Sociología de la Población y 

Demografía
n  Filosofía y Mundo Actual: 

Grandes Cuestiones
n  Prácticas
n  Trabajo Fin de Grado

SEGUNDO CURSO
n  Political Theory: History and 

Current Affairs*
n  Derecho Internacional I y II
n  The World Today 1*

n  Antropología Fundamental
n  Educación para la 

Responsabilidad Social
n  Comparative Politics*

n  Theory of International Relations*
n  Mundo Actual II

TERCER CURSO
n  International Political Economy*
n  Lenguaje para las RR.II. I
n  Entrepreneurial Mindset: Case’s 

Studies*

n  The World Today 3*
n  Modern and Contemporary 

Political Theory*
n  Geopolitics I*

n  Ética
n  European Union*
n  The World Today 4*
n  Geoeconomics*

CUARTO CURSO
n  Theories of War & Peace*
n  Lenguaje para las RR.II. II
n  Geopolitics II. Major Trends in the 

World Today*
n  Civilización y Hecho Religioso

n  The World Today 5*
n  Technology, Innovation and 

International Relations*
n  Prácticas Académicas Externas
n  International Trade*

n  Global Sustainability*
n  Actividades Formativas 

Complementarias I y II
n  Movimientos Sociales 

Contemporáneos

QUINTO CURSO
n  Cultural Diplomacy*
n  Política Exterior de España

n  Lenguaje para las RR.II. III
n  Estrategia y Globalización

n  Trabajo Fin de Grado

RR.II.

FPE

* Asignaturas impartidas en inglés 

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

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

ufv.es
ufvmadrid


