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Son las relaciones con
las personas lo que
da sentido a la vida. 
Wilhelm von Humboldt

El 94,3% de nuestros 
antiguos alumnos
están trabajando

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”.

Notre Dame University (South Euclid, Ohio, EEUU)

El mundo actual cada vez es más volátil, 
incierto, complejo y digital. Los efectos de 
una crisis meteorológica, sanitaria, política o 
económica, un descubrimiento o un conflicto 
armado en un lugar lejano, afectan a los 
intereses del resto de regiones del mundo. 
En este contexto, las RR. II. son esenciales 
para velar por la estabilidad, seguridad y 
convivencia mundial. 

¿Te apasiona la política, la historia y la 
justicia? 

¿Sientes la vocación de tender puentes 
y favorecer la comprensión entre países, 
instituciones y organismos?

¿Sueñas con trabajar en diferentes países 
del mundo?

¿Te gusta conocer y entender lo que pasa 
en el mundo?

Si es así… ¡este es tu grado!



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

Enfoque diferencial
Adquirirás conocimientos que te permitirán 
conocer cada cultura y entenderás cómo 
se realizan los negocios internacionales, 
las diferentes alianzas, las operaciones que 
rigen el comercio global, ¡y mucho más!.

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
Podrás completar tu experiencia universitaria 
con un intercambio en una universidad de 
América, Asia o Europa. ¡Tú eliges dónde! 
Además, si te interesa aprender otras 
lenguas, podrás estudiar en nuestra Escuela 
de Idiomas chino, árabe, francés, alemán...

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 en primera persona. 

Prácticas profesionales
Realizarás prácticas en instituciones como 
el Ministerio de Asuntos Exteriores, el 
Parlamento Europeo o la Cámara de 
Comercio, para que tengas tu primera 
experiencia laboral durante la carrera. 

Y, lo más importante: ¡te divertirás!
podrás participar en equipos deportivos, 
en cientos de actividades, voluntariados 
y sociedades de alumnos como Sociedad 
de Debates, Modelo de Naciones Unidas, 
Generación Empresarial o Be The Change.

Irene Rodríguez Fernández
Alumna UFV

“Estudiar Relaciones Internacionales en la UFV me ha enseñado la importancia que tiene esta carrera para el futuro y me ha 
ofrecido una formación excelente en la que la cercanía de los profesores me ha aportado algo único”.

Explanada de las Mezquitas (Jerusalén, Tierra Santa)



Grado
PRIMER CURSO
n  Fundamentos de Empresa
n  Fundamentos de Economía 
n  Fundamentos y Teoría del 

Derecho 
n  Introducción 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  History of Western Thought*
n  Introduction to International 

Society*

SEGUNDO CURSO
n  Political Theory: History and 

Current Affairs*
n  International Political Economy*
n  Derecho Internacional I y II
n  The World Today: I*

n  Antropología Fundamental
n  Lenguaje para las Relaciones 

Internacionales I
n  Educación para la 

Responsabilidad Social

n  Comparative Politics*
n  Theory of International Relations*
n  Mundo Actual II

TERCER CURSO
n  The World Today: III*
n  Theories of War & Peace*
n  Entrepreneurial Mindset: Case’s 

Studies*
n  Geopolitics I*

n  Modern and Contemporary 
Political Theory*

n  Ética 
n  Lenguaje para las Relaciones 

Internacionales II

n  European Union*
n  Geopolitics II. Major Trends in 

the World Today*
n  The World Today: IV*
n  Geoeconomics*

CUARTO CURSO
n  Cultural Diplomacy*
n  Civilización y Hecho Religioso
n  The World Today: V*
n  Política Exterior de España
n  Global Sustainability*

n  Technology, Innovation and 
International Relations*

n  Lenguaje para las Relaciones 
Internacionales III

n  Estrategia y Globalización

n  Prácticas Académicas Externas
n  Trabajo Fin de Grado
n  Optativas

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

EMPRESAS COLABORADORAS:
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

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.


