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Bienvenido 
a la fábrica 
más grande 
de disruptores.



¿Por qué  Administración de 
Empresas en la UFM Madrid?

Aprendes cómo pensar, no qué pensar

Profesores extraordinarios

Viajes y experiencias internacionales

78% de nuestros graduados son directivos

y sénior de multinacionales

Networking profesional

Nuestra misión: libertad y responsabilidad

Metodología active learning

Prácticas profesionales

Media de 15 alumnos por aula

Calle de Arturo Soria, 245.



Estudiantes de administración de empresas.



¿Qué hace un 
administrador 
de empresas?

Es una persona que le impulsa la 
innovación, las ideas extraordinarias, la 

búsqueda de oportunidades para 
convertirlas en realidad, orientada a 
crear valor. Que busca un ambiente 

internacional y desa�ante que lo 
capacite como un líder que construye 
una carrera profesional exitosa con un 

impacto en el mundo.



¿Tienes madera de ... ?
Trader / broker
Portafolio manager
Analista �nanciero
Asesor �nanciero
Director �nanciero o CFO
Auditor
Consultor estratégico y �nanciero
Director general o CEO
Director de marketing y comunicaciones
Brand manager
Product manager
Consultor de marketing digital
Tra�c manager
Director de cuentas
E-commerce manager
Emprendedor
Inversionista (business angel)
Director de innovación
Director de expansión
Director de operaciones o COO
Controller �nanciero
Gestor de proyectos
Experto en logística
Director de organización





El programa de grado en Administración 
de Empresas está diseñado para formarte 
como un profesional con visión 
empresarial y estratégica, lo cual te 
permitirá competir al más alto nivel y 
fortalecer tus conocimientos y habilidades.

Tenemos una orgullosa herencia de 
pensamiento disruptivo,una reputación 
revolucionaria y un enfoque educativo 
multidisciplinario sin igual para aprender a 
resolver problemas.

Tendrás profesores extraordinarios, 
conocidos internacionalmente y expertos 
en su área como Juan Ramón Rallo, José 
María Rotellar y Yael H. Oaknín. Utilizarás 
metodologías disruptivas de active 
learning, diálogos socráticos y proyectos 
transversales en nuestro Colab.



+



UFM Madrid:
el mundo cambia 
cuando tu aula
es el mundo.

+



Madrid
Es una metrópoli palpitante y de mente abierta donde 
la cultura, la historia y el entretenimiento prosperan en 

un terreno común: la ciudad. Gracias a su aire moderno 
y cosmopolita y al carácter acogedor y apasionado de 

los madrileños, la capital española hace que los 
extranjeros, a los que proporciona algunas de las 

atracciones más fascinantes y únicas del mundo, se 
sientan como en casa.

Más de 80 museos y más de dos mil monumentos 
-tanto históricos como artísticos- contribuyen a la 

riqueza de la ciudad, un patrimonio cultural que es clave 
para entender la historia europea y mundial.

Madrid es una de las ciudades más animadas y 
divertidas del mundo durante el día con sus tiendas, 

exposiciones de arte y oferta gastronómica. Y cuando se 
pone el sol, la ciudad se vuelve aún más atractiva, con 
cientos de opciones que van desde restaurantes hasta 
discotecas, espectáculos musicales, teatro, cafés al aire 
libre y conciertos. Es realmente una ciudad que nunca 

duerme. Aquellos que viven Madrid al máximo 
seguramente se irán con una experiencia memorable y 

para toda la vida.



Los administradores 
de empresas que 
empujan la historia 
hacia el progreso son 
graduados de la UFM.



Microsoft

Google for Startups

Amazon

Mahou

El Corte Inglés

Pepsi

La Liga

Iberdrola

+

+



¿Quieres memorizar 
textos y responder 

exámenes sin sentido 
o quieres cambiar

la historia?

+



¡Cuando entras a la 
UFM entras para 
cambiar la historia!



Áreas 
de 
aprendizaje



Tus cursos están categorizados en siete áreas de 
aprendizaje, que te aseguran una formación in-
tegral, amplia en conocimiento y profunda en 
destrezas:

Gerencia corporativa
Economía
Finanzas
Humanidades
Minors
CoLab
Prácticas empresariales

+





Active learning



Es la metodología que aplica la 
Universidad Francisco Marroquín en 
sus aulas y Colab. Incluye el diálogo 
socrático, problem-based learning y 
team-based learning.

El Colab es el espacio en el que los 
estudiantes aprenden a resolver 
problemas, aplicando esta 
metodología y los conocimientos 
adquiridos.

Promueve la independencia de 
criterio para que cada alumno busque 
sus propias respuestas, colocándose 
en el centro de la experiencia de 
aprendizaje en lugar de limitarse a 
seguir instrucciones.



Nuestros 
profesores



Jose María Rotellar
Profesor de Dirección Financiera y director de grado

“Que mis alumnos sepan interpretar bien cualquier 
ratio o indicador que sea necesario, que sepan 
evaluar ante una información cómo tienen que 
actuar, que sepan buscar. Pero no se trata solo de 
memorizar, sino además de entenderlo. Para poder 
analizar y poder ir un paso más allá. Para sacar algo 
más de la propia asignatura y dar ese paso hacia el 
mundo real, el mundo profesional”.



Profesor de grado y director del Máster en Economía
Juan Ramón Rallo

Doctor en Economía y licenciado en Derecho. Con más 
de 400.000 seguidores, se encuentra en el top 10 
mundial de economistas más in�uyentes. Colabora en 
prensa en El Con�dencial y La Razón. Ha escrito 
diversos libros entre los que destacan: Una revolución 
liberal para España, Contra la renta básica, Contra la 
Teoría Monetaria Moderna, Liberalismo: los diez 
principios básicos del orden político liberal y Crítica a la 
teoría monetaria de Ludwig von Mises.



Profesora de Matemáticas
Sheila Bala

Londinense de nacimiento, graduada y doctora en 
Psicología de las Matemáticas por la Universidad de 
Oxford. Con más de 12 años de experiencia 
enseñando matemáticas en el campo educativo. 
“Emocionada de guiar y acompañar a jóvenes 
adultos entusiastas en sus viajes para convertirse en 
matemáticos inquisitivos e independientes”.



Profesor de Humanidades
Eduardo Fernández Luiña
Doctor experto en Política y Humanidades de Europa y 

Latinoamérica. “Mis alumnos me recuerdan con grandes 

experiencias en mis espacios de diálogo socrático. En estas 

discusiones e intercambios de puntos de vista podemos 

cambiar la realidad que nos rodea y hacer del mundo un lugar 

mejor para todos. A través de la lectura, se aprende a discutir y 

a presentar adecuadamente nuestras ideas. El proceso nos 

ayuda a ser mejores seres humanos, y con él prospera nuestra 

capacidad para redactar e interactuar con personas y 

posiciones diferentes. Esto es un espacio de con�anza donde 

las ideas �uyen y las personas comparten”. 



Profesora de Marketing
Laura de Lucas

Senior Brand Marketing Manager, apasionada del 
negocio y del mundo digital, experta en gran consumo. 
“Mis clases son espacios para la re�exión y la discusión 
sobre estrategias de negocio de grandes compañías 
referentes en sus mercados. A partir de casos reales, 
entendemos los objetivos de las marcas con cada 
estrategia, la metodología, las herramientas y los 
resultados que obtienen para poder desarrollar ese 
espíritu creativo y crítico en nuestros alumnos, necesario 
para motivar al emprendimiento en los negocios de hoy 
en día en un mundo global”.



Plan de 
estudios



Año 1



Año 2



Año 3



Año 4



Nuestros
minors



Nuevas �nanzas
En un mundo tan intervenido como el actual se hace muy necesaria la 
formación en mercados �nancieros con el objetivo claro de conocer cómo 
debemos capitalizar nuestros ahorros. Se trata de un deber fundamental que 
todos tenemos, ya que aprender cómo invertir correctamente nos 
proporcionará algo muy valioso en nuestras vidas: conseguir la libertad 
�nanciera.

Aprender a invertir es el objetivo del Minor en �nanzas. Te proporcionaremos 
sólidos conocimientos sobre el sistema �nanciero, los mercados y las 
instituciones que en ellos operan de la mano de los mejores profesores del 
sector con una amplia experiencia demostrada en mercados.

Marketing digital
El alumno analizará y aprenderá las diferencias entre los distintos 
algoritmos y semialgoritmos de Google, el potencial y limitaciones de los 
anuncios de pago y los orgánicos, y las mejores prácticas a seguir para 
conseguir trá�co de calidad desde estos canales. Además, veremos las 
redes sociales desde un punto más estratégico, su capacidad de 
segmentación y el alcance de los distintos formatos de las principales 
plataformas como Facebook, Instagram y LinkedIn Ads.

De manera transversal estudiaremos analítica web, de�niciones básicas y 
aprenderemos a usar la herramienta Google Analytics para sacarle todo el 
provecho posible y medir el rendimiento de todas las acciones que deriven 
trá�co a una web.

Emprendimiento internacional
El estudiante aprenderá a manejar las herramientas que utilizan los 
emprendedores para crear valor en mercados globales y virtuales, tanto en 
nuevas empresas como en proyectos con empresas ya establecidas 
(intraempredimiento o intrapreneurship). Se seguirán las metodologías 
clásicas junto con procesos de innovación ágiles como Scrum.

Los estudiantes diseñarán y testearán soluciones disruptivas a problemas 
del mundo real, aplicando design thinking y business model canvas: 
identi�cación de necesidades no satisfechas, diseño de nuevos productos 
o servicios para esas necesidades, desarrollo de modelos comerciales y 
lanzamiento al mercado.



¿Las clases son 
para escuchar o 
para cuestionar?





Inicia hoy
el viaje de tu vida

Ponte en contacto

Aplica aquí

Administración
de empresas

https://madrid.ufm.edu/proceso-de-admision/
https://www.facebook.com/ufmmadrid/
https://www.instagram.com/ufmmadrid/
https://www.youtube.com/channel/UC4OX8cK9N-o_zk28AJjw7ZQ
https://www.linkedin.com/school/campus-ufm-madrid/
https://twitter.com/UFMMadrid
https://www.ivoox.com/en/podcast-ufm-madrid_sq_f11371386_1.html

