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¿POR QUÉ EN LA UFV?
n  Realizarás una serie de viajes a zonas geoestratégicas del mundo para conocer en primera persona la realidad actual.
n   Porque se imparte en modalidad bilingüe castellano/inglés.
n   Por nuestra escuela de idiomas en la que podrás cursar otros idiomas como árabe, alemán, francés, chino, etc.
n   Por los convenios internacionales que te permiten cursar un semestre o un curso completo en EE.UU., Latinoamérica, Europa o Asia.
n  Porque realizarás prácticas en organismos públicos y privados de distinta índole como el Ministerio de Asuntos Exteriores, Cruz  
     Roja, Accenture, Cepsa, Deutche Bank, KPMG, Repsol, Telefónica y muchas más. 
n  Por los profesores, profesionales de reconocido prestigio en  instituciones internacionales. 

    Título Propio en intelligenceTítulo Propio en intelligence

Próximas Jornadas de  Puertas Abiertas 20/21 
21 marzo n 25 abril n 23 mayo n 23 mayo n 13 junio n 18 julio

Este grado tiene como prioridad formar jóvenes comprometidos, capaces de tender 
puentes y favorecer la comprensión entre países, instituciones y organismos.

Un profesional que entienda y aporte valor al nuevo escenario mundial
y que participe con liderazgo en la resolución de conflictos.

El Título Propio en Intelligence es una especialización cada vez más demandada
en el mercado laboral, para anticipar riesgos e identificar oportunidades. 

SALIDAS PROFESIONALES
n Organismos Públicos e Internacionales:

diplomacia, defensa, servicios de inteligencia...
n Organismos Privados: cámaras de comercio, negocios 

internacionales o analista en consultoría internacional
n Cooperación y Desarrollo:  programas internacionales de 

cooperación, Organizaciones No Gubernamentales…
n Investigación: Institutos de Investigación, 

Lobbies, Think Tanks...
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SEGUNDO CURSO 
ASIGNATURA ASIGNATURA 
	 n		Inteligencia
	 n		Historia de las Teorías Políticas Contemporáneas
	 n		Mundo Actual III: EEUU 
	 n		Derecho Internacional I
	 n		Antropología Fundamental
	 n		Responsabilidad Social
	 n		Literatura Comparada 
	 n		Mundo Actual IV: Iberoamérica 
	 n		Organizaciones Internacionales
	 n		Fundamentos del Comercio Internacional
	 n		Unión Europea I1

PRIMER CURSO  
ASIGNATURA ASIGNATURA 
	 n		Historia de las Civilizaciones
	 n		Teoría Política
	 n		Geopolítica
	 n		Mundo Actual I: Europa
	 n		Introducción a los Estudios Universitarios
	 n		Habilidades y Competencias para el Liderazgo
	 n		Teoría de las Relaciones Internacionales
	 n		Mundo Actual II: Oriente Medio y Mundo Árabe
	 n		Introducción al Derecho
	 n		Introducción a la Economía
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TERCER CURSO 
ASIGNATURA ASIGNATURA 
	 n		Mundo Actual V: China, India y Japón
	 n	 Ética General
	 n		España: Historia y Presente
	 n	 Derecho Internacional II
	 n		Historia de Occidente
	 n	 Unión Europea II
	 n		Mundo Actual VI: África
	 n	 Dirección y Gestión de Proyectos Internacionales
	 n		Lenguaje Audiovisual
	 n	 Optativa I
	 n		Optativa II 4

CUARTO CURSO 
ASIGNATURAASIGNATURA	
	 n		Paz y Seguridad Internacional
	 n	 El Papel de la Sociedad Civil en las RRII
	 n		Gestión de la Comun. Internacional de las Organizaciones
	 n	 Introducción a la Teología: el Hombre y la Cuestión de Dios
	 n		Trabajo Fin de Grado
	 n	 Historia de las Religiones
	 n		Mediación, Negociación y Resolución de Conflictos
	 n	 Prácticas Externas 
	 n		Optativa III
	 n	 Optativa IV

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.

Carlos Moore  689 329 561 
carlos.moore@ufv.es 
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PRIMER CURSO
	 n		Introduction to Intelligence  
	 n	 Intelligence as a Process
	 n		Language I 

SEGUNDO CURSO
	 n		Regulations, Ethics and Deontology
	 n	 The Intelligence Community 
	 n		Language II

TERCER CURSO  
	 n		New Liquid Threats: Global Challenges, Hybrid 
      War and Social Engineering
	 n	 Counterintelligence
	 n		Language III

CUARTO CURSO
	 n		Intelligence in the Private Sector
	 n	 The Age of Intelligence
	 n		Language IV


