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Integral Leadership Program
Simultáneamente al doble grado, cursarás 
una titulación complementaria basada en 
el desarrollo de habilidades directivas.

Doble grado
Titulación bilingüe que incluye 

los grados en Business 
Analytics y Derecho.

Arquitecto de soluciones Big Data / Business Intelligence
Administrador, Desarrollador o Auditor de sistemas Big Data
Data Analyst, Data Scientist o Data Consultant
Gestor de Infraestructuras para Big Data

Responsable de Seguridad y/o Privacidad en proyectos Big Data
Banca de inversión
Marketing analítico
Jurista en despachos de abogados, asesorías jurídicas 
o consultoría estratégica

Salidas profesionales

Te acompañarán y guiarán
durante toda tu formación
universitaria.

Coach&mentores
2 LABSLABS
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Módulos formativos en los que desarrollarás
proyectos que te aportarán experiencia práctica.
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University of Notre DameUniversity of Notre Dame

Finalizarás tu formación con una
estancia de un mes en el Mendoza
College of Business (Indiana, EUA).

Colaborarás con compañeros,
profesores y profesionales del sector
en el que te estás formando.

Trabajo en equipo
3
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Contamos con más de 70
acuerdos bilaterales para 
estudiar un cuatrimestre 
o curso académico en el extranjero.

Proyección internacional

Viaje académico anualViaje académico anual
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Descubrirás los orígenes de la civilización 
europea y occidental realizando el Camino de Santiago 

y la visita a Grecia, Roma y Jerusalén.

Curso preparatorio en el
que iniciarás tu carrera.
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Curso 0Curso 0Formación
bilingüe

1

de las asignaturas
se imparten en inglés.

Aprox. 50%Aprox. 50%

Durante 2 semestres en una de
las 3.900 empresas con las que
la universidad tiene convenio.

Prácticas en empresas
4

Escuela de Gobierno y Liderazgo



PLAN DE ESTUDIOS

Business analytics + Derecho 
+ Integral Leadership Program (Bilingüe) 

PLAN DE ESTUDIOS
PRIMER CURSO
BUSINESS ANALYTICS  
	 n		Álgebra y su Aplicación 
	 n		Business Organization and Management I:  
      the Role of Business Analyst 
	 n		Introduction to Big Data and Data Management 
	 n		Historia de la Ciencia y la Tecnología 
	 n		Microeconomía 
	 n		Cálculo y su Aplicación 
	 n		Introducción a la Estadística y la Probabilidad  
	 n		Accounting 
	 n		Pensamiento Crítico 
	 n		Habilidades y Competencias de la Persona  
	 n		Fundamentos del Derecho

Derecho
	 n	 Derecho Romano 
	 n		Teoría del Derecho 
	 n		La Persona como Sujeto de Derecho

Segundo
BUSINESS ANALYTICS
	 n		Minería de Datos I  
	 n		Fuentes de Datos 
	 n		Introducción a Bases de Datos  
	 n		Antropología Fundamental 
	 n		Educación para la Responsabilidad Social 
	 n		Algoritmos 
	 n		Programación I 
	 n		Company Law I 
	 n		Contract Law  
	 n		International Law  
	 n		Introducción al Derecho Digital 
	 n		Resolución Extrajudicial de Conflictos: 
      Negociación, Mediación y Arbitraje
	 n		Derecho Comunitario  

DERECHO
	 n		Introducción al Derecho Financiero 
	 n		Derecho Político II 
	 n		Derecho Penal I

 INTEGRAL LEADERSHIP PROGRAM	

	 n		Cultura Clásica I	
	 n		Grandes Libros I
	 n		Programa de Inmersión Cultural I
 n		Development Tools Workshop
	 n		Art & Aesthetics
	 n		Scientific Discoveries 
 n		Arte Dramático: Teatro
 n		Desarrollo de Proyectos

 INTEGRAL LEADERSHIP PROGRAM

	 n		Cultura Clásica II
	 n		Grandes Libros II
	 n		Programa de Inmersión Cultural II
	 n		Politics and the World Today I
	 n		Innovation and Creativity
 n		Group Dynamic Workshop
 n		El Mundo de la Comunicación 
 n		Gestión de Proyectos



	 n		Strategic Implementation    n		Integral Leadership   n		Innovation Leadership   n	Cultural Leadership

QUINTO CURSO

 CAPSTONE: INTEGRAL LEADERSHIP PROGRAM 

	 n		Quick Review on fundamentals; perspective of value and  
      its creation
 n		How to better evaluate and examinate the environment
 n		Sustainable results: orthodox and unorthodox approaches
 n		Resources &  Resource – based advantages

 n		Leadership Effectiveness & Trust
 n		The Relationship Edge in Business
 n		Neuro-leadership: the science of the brain, rest & your  
      performance
 n		Integral Leadership: Quadrants, Lines & Levels in Action

	 n		Innovation as a Way of Life
	 n		Blue Oceans & Red Oceans: What customers really want?
 n		Breakthrougs by Design
	 n		Redifining Innovation & Innovation Tools

 n		Navigating Cultural Differences
 n		Cultural Orientation Indicator
 n		Leveraging Cultural Strengths
 n		Minimizing Cultural Weaknesses

QUINTO CURSO
	 n		Derecho Administrativo II 	

	 n		Inglés Jurídico 	

	 n		Familia y Sucesiones
	 n		Derecho Concursal 	

	 n		Conflicto de Leyes
	 n		Mercado de Valores y Crédito 	

	 n		Derecho del Trabajo 	

	 n		Derecho de Daños
	 n		Fiscalidad Internacional y Comunitaria
	 n		Prácticas Profesionales 	

	 n		Trabajo Fin de Grado
	 n		Mercado Interior y Políticas de la UE
	 n		Derecho del Consumo y los Consumidores
	 n		Seguros
	 n		Financiación de Empresas

CUARTO CURSO
BUSINESS ANALYTICS 
	 n		Corporate Intelligence I
	 n		Seguridad de la Información y de los Sistemas  
	 n		Dirección Estratégica  
	 n		Human Resources Analytics
	 n		Marketing Analytics and Social Media  
	 n		Financial Analytics  
	 n		Corporate Intelligence II  
	 n		Practicum 
	 n		La Cuestión de Dios  
	 n		Trabajo Fin de Grado 
	 n		Derecho Informático: Protección de Datos 
      y Comercio Electrónico 
	 n		Filosofía del Derecho 

DERECHO
	 n		Derecho Penal II 
	 n		Derecho Procesal I 

TERCER CURSO   
BUSINESS ANALYTICS
	 n		Sistema Fiscal  	

	 n		Control de Gestión 
	 n		Decision Support Systems  
	 n		Métodos Estadísticos  
	 n		Finance 
	 n		Macroeconomía 
	 n		Auditoría I 
	 n		Ethics in the Digital Era  
	 n		International Contracts 
	 n		Mergers and Acquisitions  
	 n		Competition Law 
	 n		Company Law II 
	 n		Estrategias Digitales para el Asesoramiento Jurídico  
	 n		Derechos Humanos y Fundamentales 

DERECHO
	 n		Contratación Civil y Mercantil 
	 n		Derecho Administrativo I 
	 n		Derechos Reales e Inmobiliario

v.barrajón@ufv.es
Victoria Barrajón / 638 821 406

 INTEGRAL LEADERSHIP PROGRAM	

	 n		Cultura Clásica IV
	 n		Programa de Inmersión Cultural III
	 n		Politics and the World Today II
	 n		Intercultural Relations
 n		Analysis and Implementation of Projects II
 n		Professional Coaching I

 INTEGRAL LEADERSHIP PROGRAM

	 n		Cultura Clásica III
	 n		Grandes Libros III
	 n		Programa de Inmersión Cultural III
	 n		Politics and the World Today II
 n		Impact, Negotiation and Cooperation
 n		Organizational Psychology
 n		Analysis and Implementation of Projects I
 n		Decision Making in a Context of Uncertianty and Complexity

 INTEGRAL LEADERSHIP PROGRAM

	 n		Programa de Inmersión Cultural V
	 n		Politics and the World Today IV
 n		Professional Coaching II
 n		Professional Mentoring



Ctra. Pozuelo-Majadahonda, Km. 1,800 • 28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)www.ufv.es / info@ufv.es
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Reservados todos los derechos. Este documento no tiene carácter contractual.

ALTA EMPLEABILIDAD 
El perfil profesional responde a los puestos más demandados y mejor 
remunerados por las empresas.

FORMACIÓN COMPLETA 
Al experto en analista de datos se añade el dominio de las normas de 
buen gobierno que aporta la carrera jurídica.

RECORRIDO TECNOLÓGICO DE VANGUARDIA 
Dominio de los modelos organizativos, técnicas de gestión y 
sistemas informáticos más innovadores y eficientes en las áreas 
funcionales de las compañías. 

EJERCICIO DE RESPONSABILIDADES 
Con criterio en planificación, análisis, intervención, 
innovación y ejecución de estrategias.

RESPONSABILIDAD SOCIAL 
Valores en la cultura corporativa para 
la optimización y desarrollo en las 
organizaciones fomentando la mejora 
de la sociedad.

LIDERAZGO 
Capacidad de decisión con 
conocimiento de entornos globales 
multiculturales dentro de los ámbitos 
tecnológico, económico, jurídico, 
político y social.

CARACTERÍSTICAS DE LOS ALUMNOS  
DE ESTE DOBLE GRADO DE  
LA ESCUELA DE GOBIERNO Y LIDERAZGO


