
Identificador : 2501134 

1 / 115 

 

 

 
IMPRESO SOLICITUD PARA MODIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES 
1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD 
De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales 

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO 
CENTRO 

Universidad Autónoma de Madrid Facultad de Derecho 28027084 

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA 

Grado Derecho 

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA 

Graduado o Graduada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid 

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO 

Ciencias Sociales y Jurídicas No 

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES 
REGULADAS 

NORMA HABILITACIÓN 

No  

SOLICITANTE 

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO 

MARÍA SUSANA QUICIOS MOLINA Vicedecana de Grado 

Tipo Documento Número Documento 

NIF 

REPRESENTANTE LEGAL 

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO 

JUAN ANTONIO HUERTAS MARTINEZ Vicerrector de Estudios de Grado 

Tipo Documento Número Documento 

NIF 

RESPONSABLE DEL TÍTULO 

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO 

YOLANDA VALDEOLIVAS GARCÍA Decana 

Tipo Documento Número Documento 

NIF 

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN 
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure 
en el presente apartado. 

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO 

Campus Cantoblanco C/ Einstein nº 1 28049 Madrid 

E-MAIL PROVINCIA FAX 

vicerrectorado.grado@uam.es Madrid 914973970 
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este 

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde 

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso, 

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como 

cedentes de los datos de carácter personal. 

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por 

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero. 

 En: Madrid, AM 4 de diciembre de 2015 
 Firma: Representante legal de la Universidad 
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 
1.1. DATOS BÁSICOS 
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV. 

ADJUNTO 

Grado Graduado o Graduada en Derecho por la Universidad 
Autónoma de Madrid 

No  Ver Apartado 1: 
Anexo 1. 

LISTADO DE MENCIONES 

No existen datos 

RAMA ISCED 1 ISCED 2 

Ciencias Sociales y Jurídicas Derecho  

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA 

AGENCIA EVALUADORA 

Fundación para el Conocimiento Madrimasd 

UNIVERSIDAD SOLICITANTE 

Universidad Autónoma de Madrid 

LISTADO DE UNIVERSIDADES 

CÓDIGO UNIVERSIDAD 

023 Universidad Autónoma de Madrid 

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS 

CÓDIGO UNIVERSIDAD 

No existen datos  

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES 

No existen datos 

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO 
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE FORMACIÓN BÁSICA CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS 

240 60 6 

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/ 
MÁSTER 

30 135 9 

LISTADO DE MENCIONES 

MENCIÓN CRÉDITOS OPTATIVOS 

No existen datos 

1.3. Universidad Autónoma de Madrid 
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE 
LISTADO DE CENTROS 

CÓDIGO CENTRO 

28027084 Facultad de Derecho 

1.3.2. Facultad de Derecho 
1.3.2.1. Datos asociados al centro 
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO 

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL 

Sí No No 

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS 

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN TERCER AÑO IMPLANTACIÓN 

720 720 720 

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN TIEMPO COMPLETO 

720 ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA 
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PRIMER AÑO 37.0 60.0 

RESTO DE AÑOS 37.0 60.0 
 TIEMPO PARCIAL 

 ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA 

PRIMER AÑO 24.0 36.0 

RESTO DE AÑOS 24.0 36.0 

NORMAS DE PERMANENCIA 

http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1234886368616/contenidoFinal/Normativa_Propia_de_la_UAM.htm 

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE 

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No Sí 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 

ITALIANO OTRAS 

No No 
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS 
Ver Apartado 2: Anexo 1. 

3. COMPETENCIAS 
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES 

BÁSICAS 

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la 
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también 
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio 

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las 
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de 
su área de estudio 

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) 
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética 

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no 
especializado 

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores 
con un alto grado de autonomía 

GENERALES 

G2 - Expresar y transmitir adecuadamente ideas complejas, problemas y soluciones, de forma oral, a un público tanto especializado 
como no especializado, y por escrito, en castellano 

G1 - Adquirir una actitud crítica ante la realidad y las ideas, y de apertura e interés por el trabajo intelectual y sus resultados 

G4 - Aprender a trabajar en equipo y a asumir funciones de liderazgo en trabajos colectivos. 

G5 - Buscar, seleccionar, analizar y sintetizar información para poder formular juicios que procedan de una reflexión personal sobre 
temas académicamente relevantes. 

G6 - Aprender a aplicar conocimientos teóricos al trabajo personal de una forma profesional 

G7 - Aprender a diseñar, planificar y organizar el propio trabajo, fomentando la iniciativa y el espíritu emprendedor. 

G8 - Desarrollar actividades de formación inicial para la investigación. 

G9 - Aprender a analizar críticamente la dimensión ética y política de las instituciones, los problemas y las soluciones jurídicas. 

G10 - Aprender a utilizar las nuevas tecnologías e Internet como instrumentos de trabajo. 

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

No existen datos 

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

E1 - Conocer en sus fundamentos los diferentes órdenes o sistemas jurídicos occidentales hasta la actualidad. 

E2 - Conocer en sus fundamentos ciertas materias no jurídicas, pero determinantes de la regulación por las diversas ramas del 
Derecho (economía y ciencia política) e importantes para una formación multidisciplinar. 

E3 - Conocer las instituciones del Derecho público y privado. 

E4 - Valorar la importancia del Derecho como sistema regulador de las relaciones sociales y comprender las diversas ramas del 
Derecho en su unidad. 

E5 - Buscar, seleccionar, analizar y sintetizar información jurídica. 

E6 - Interpretar las normas jurídicas conforme a los criterios de uso habitual, en especial, el de la conformidad con las reglas, los 
principios y los valores constitucionales. 

E7 - Demostrar la capacidad de pronunciarse con una argumentación jurídica convincente sobre una cuestión teórica de 
complejidad media relativa a las diversas materias jurídicas. 

E8 - Demostrar la capacidad de resolver casos prácticos conforme al Derecho positivo vigente, lo que implica la previa 
elaboración del material fáctico (tras la correcta comprensión de los hechos y la distinción entre datos relevantes e irrelevantes), la 
identificación de las cuestiones problemáticas que requieren una solución, la selección e interpretación del dato de Derecho positivo 
aplicable y la exposición argumentada de la subsunción. 

E9 - Redactar de forma ordenada y comprensible documentos jurídicos. 

E10 - Exponer oralmente en público de forma ordenada y comprensible argumentaciones jurídicas. 
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4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO 

Ver Apartado 4: Anexo 1. 

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN 

 
4.2. Requisitos de acceso y criterios de admisión 

 
Según el Real Decreto 412/2014, e 6 de junio, por el que se establece la normativa básica de los procedimientos de admisión a las enseñanzas univer- 
sitarias oficiales de Grado. 

 
1. Podrán acceder a los estudios universitarios oficiales de Grado en las Universidades españolas, en las condiciones que para cada caso se determi- 
nen en el presente real decreto, quienes reúnan alguno de los siguientes requisitos: 

 
a) Estudiantes en posesión del título de Bachiller del Sistema Educativo Español o de otro declarado equivalente. 

 
b) Estudiantes en posesión del título de Bachillerato Europeo o del diploma de Bachillerato internacional. 

 
c) Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios de Bachillerato o Bachiller procedentes de sistemas educativos de Estados miembros de la 
Unión Europea o de otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables a este respecto, en régimen de reciprocidad. 

 
d) Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios homologados al título de Bachiller del Sistema Educativo Español, obtenidos o realizados en 
sistemas educativos de Estados que no sean miembros de la Unión Europea con los que no se hayan suscrito acuerdos internacionales para el reco- 
nocimiento del título de Bachiller en régimen de reciprocidad 

 
e) Estudiantes en posesión de los títulos oficiales de Técnico Superior de Formación Profesional, de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño o de 
Técnico Deportivo Superior perteneciente al Sistema Educativo Español, o de títulos, diplomas o estudios declarados equivalentes u homologados a 
dichos títulos 

 
f) Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios, diferentes de los equivalentes a los títulos de Bachiller, Técnico Superior de Formación Pro- 
fesional, Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño, o de Técnico Deportivo Superior del Sistema Educativo Español, obtenidos o realizados en un 
Estado miembro de la Unión Europea o en otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables a este respecto, en régi-   
men de reciprocidad, cuando dichos estudiantes cumplan los requisitos académicos exigidos en dicho Estado miembro para acceder a sus Universida- 
des. 

 
g) Personas mayores de veinticinco años que superen la prueba de acceso establecida en este real decreto. 

 
h) Personas mayores de cuarenta años con experiencia laboral o profesional en relación con una enseñanza. 

 
i) Personas mayores de cuarenta y cinco años que superen la prueba de acceso establecida en este real decreto. 

 
j) Estudiantes en posesión de un título universitario oficial de Grado, Máster o título equivalente. 

 
k) Estudiantes en posesión de un título universitario oficial de Diplomado universitario, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico, Licenciado, Arquitecto, 
Ingeniero, correspondientes a la anterior ordenación de las enseñanzas universitarias o título equivalente. 

 
l) Estudiantes que hayan cursado estudios universitarios parciales extranjeros o españoles, o que habiendo finalizado los estudios universitarios ex- 
tranjeros no hayan obtenido su homologación en España y deseen continuar estudios en una universidad española. En este supuesto, será requisito 
indispensable que la universidad correspondiente les haya reconocido al menos 30 créditos ECTS. 

 
m) Estudiantes que estuvieran en condiciones de acceder a la universidad según ordenaciones del Sistema Educativo Español anteriores a la Ley Or- 
gánica 8/2013, de 9 de diciembre. 

 
Todo ello, y según la disposición adicional cuarta de este Real Decreto, según el calendario de implantación: 

 
Los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado regulados en el presente real decreto se aplicarán a partir de los 
siguientes cursos académicos: 

 
1. A partir del curso académico 2017-2018, a los estudiantes que hayan obtenido el título de Bachiller del Sistema Educativo Español de acuerdo con   
la redacción del artículo 37 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, introducida por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre. 

 
2. A partir del curso académico 2014-2015, al resto de estudiantes. 

 
En cuanto a los protocolos: Periodos de presentación de solicitudes de nuevo ingreso; documentación a aportar; portal electrónico a utilizar para solici-  
tar estudios previo registro; y criterios de asignación de plazas en función de las notas de admisión aportadas en las solicitudes de los estudiantes; se 
publican de acuerdo a las directrices de la Comisión Interuniversitaria del Distrito único de Madrid. Con este fin los plazos son publicados previamente 
-y cada curso académico- en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, y posteriormente en las Universidades Públicas del Distrito. 

 
En esta Universidad, toda la información se centraliza en el área de Alumnos y en la Oficina de Orientación y Atención del Estudiante y la publicación    
de las normas reguladoras del distrito, por orden de la Comisión citada con anterioridad, debe ser publicada en cada página web de cada Universidad. 

 
En la Universidad Autónoma de Madrid, se realiza en la página www.uam.es/admision 

 
 

No existen pruebas especiales. 

4.3 APOYO A ESTUDIANTES 
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La Facultad de Derecho organiza todos los años un acto de recepción a los nuevos estudiantes, en el que se les informa sobre la organización 
interna de la Facultad, las normas académicas básicas, la estructura de la web, etc. Con la implantación del nuevo Grado, la Facultad también 
organizará, en colaboración con la Oficina de Orientación y Atención al Estudiante, dependiente del Vicerrectorado de Estudiantes y Extensión 
Universitaria Jornadas de Orientación al Estudiante de Primero, en las que a lo largo de varias sesiones se explicará a los nuevos estudiantes: 
La estructura de los Órganos de Gobierno y de la Administración de la Facultad, así como sus funciones. 
- La organización de los estudios y los sistemas de enseñanza, de tutoría y de evaluación aplicables. 
- La normativa académica vigente. 
- El funcionamiento de la Biblioteca y los recursos disponibles en ella. 
- Los contenidos de la página web de la UAM y, dentro de ella, de la página de la Facultad. 
- Los servicios que la Universidad y la Facultad ponen a su disposición. 
La Facultad de Derecho, además de contar con los procedimientos de acogida y orientación a estudiantes de nuevo ingreso, establecerá un Plan 
de Acción Tutorial para los alumnos del Grado en Derecho. En este plan se dispone que los alumnos tengan un apoyo directo en su proceso de 
toma de decisiones y el seguimiento continuo a través de la figura del tutor. 
Los mecanismos básicos del Plan de Acción Tutorial desde la entrada en la Universidad son: la tutoría de matrícula, que consiste en informar, 
orientar y asesorar al estudiante respecto a todo aquello que es competencia del plan de estudios; las mencionadas jornadas de orientación, que 
tienen como finalidad facilitar la inclusión en la vida universitaria a los estudiantes de nuevo ingreso, y el sistema de apoyo permanente a los 
estudiantes una vez matriculados, que consistirá en un seguimiento directo del estudiante durante todos sus estudios de Grado. 
 
Además, la Facultad de Derecho seguirá ofreciendo permanente apoyo y orientación a sus alumnos a través de varias Oficinas creadas en su 
seno, en concreto: 
- La Oficina de Información al Estudiante, que informa sobre el proceso de matriculación, los planes de estudio, los servicios disponibles, 
las convocatorias de becas, los cursos y jornadas extracurriculares que se celebran en la Facultad, etc. 
- La Oficina de Relaciones Internacionales y de Movilidad, que junto a la correspondiente Oficina de la Universidad, informa 
presencialmente y a travésde la página web de todos los programas de intercambio con universidades extranjeras y españolas a los que tiene 
acceso los estudiantes de la Facultad de Derecho ¿ por ejemplo, los programas ERASMUS y CEAL- y que gestiona la movilidad de los 
estudiantes que se incorporan a ellos. 
 
- La Oficina de Práctica Externas, que, además de gestionar la participación de los alumnos en las prácticas externas que forman parte del 
plan de estudios, informa a los estudiantes y les facilita el acceso a las ofertas de prácticas complementarias (en ocasiones remuneradas) que 
realizan diversas instituciones públicas y privadas con las que la Universidad ha celebrado Convenios de Colaboración Docente para la Facultad 
de Derecho. Entre dichas instituciones figuran el Colegio de Registradores de España, el Colegio de Registradores de Madrid, la Abogacía del 
Estado, y los despachos de abogados Cuatrecasas, Ernst & Young, Freshfields Bruckhaus Deringer, Garrigues, Gómez Acebo & Pombo, 
Linklaters, Pérez¿Llorca y Uría Menéndez . 
 
Por su parte, la Biblioteca de la Facultad, continuará ofreciendo a todos los estudiantes matriculados en ella orientación personalizada y cur-   
sos de formación general y especializada para un adecuado manejo de sus recursos. De entre los cursos que actualmente se imparten desta- 
can especialmente los de documentación jurídica, cuyos contenidos se incorporarán a la materia de Formación Básica ¿Argumentación Jurídica y 
Documentación¿ prevista en el plan de estudios del nuevo Grado en Derecho. 

 
Los estudiantes del nuevo Grado en Derecho también contarán con la ayuda de la Oficina de Orientación y Atención al Estudiante, ya mencionada, así 
como de los Servicios de Estudios de Grado (Ordenación Académica), Posgrado y Movilidad, que, a través de la web de la Universidad, ofrecen folle-    
tos institucionales y páginas de información con los que los alumnos suelen resolver la mayor parte de las dudas que se les plantean. También tendrán 
acceso al Defensor del Universitario, a quien incumbe actuar frente a cualquier irregularidad o deficiencia observada en relación con el respeto de los 
derechos y libertades de los miembros de la comunidad universitaria, ya sea de oficio o a resultas de las quejas que recibe. 

 
La Universidad Autónoma de Madrid ofrece además diversos instrumentos para favorecer la inserción laboral de sus estudiantes, entre los que desta- 
can: 

 
- El Centro de Orientación e Información de Empleo (COIE) y la Fundación General de la UAM, que ponen a disposición de los alumnos becas de for- 
mación para el empleo ofrecidas por la propia Universidad así como por diversas instituciones, públicas y privadas, con las que han celebrado conve- 
nios. Los estudiantes de la Facultad de Derecho cuentan además, como ya se ha señalado, con el apoyo de su Oficina de Prácticas Externas. 

 
- El Foro de Empleo que se celebra anualmente y en el que participan numerosas empresas e instituciones, tanto públicas como privadas, que infor-  
man a los estudiantes sobre sus posibles salidas profesionales y sobre los complementos de formación que pudieran necesitar (en sus stands y a tra- 
vés de charlas y desayunos de trabajo), y que en numerosas ocasiones les ofrecen prácticas o les formulan ofertas de empleo. Con ocasión del V Fo-   
ro de Empleo, celebrado este año, la UAM ha publicado en su página web una Guía de Orientación Profesional para los Estudiantes de la UAM y ha 
abierto en ella un Foro Virtual que pretende aumentar las posibilidades de inserción laboral de sus estudiantes. 

 
- El Encuentro de Empleo/Área Jurídica, complementario al Foro de Empleo, que se celebra desde hace dos años en la Facultad de Derecho y en el 
que participan instituciones públicas, colegios profesionales, despachos de abogados y consultorías. 

 
- Los Cursos de Desarrollo de Competencias en la UAM, organizados en colaboración con el Instituto de Ingeniería del Conocimiento (IIC), que ofre- 
cen a todos los estudiantes de la UAM la posibilidad de mejorar las competencias necesarias para el desempeño de cualquier ocupación laboral. 

 
La Universidad Autónoma de Madrid también ofrece otros servicios destinados a facilitar la plena integración de los estudiantes en ella, entre los que 
mencionaremos: 

 
- Los Programas de Intervención en Grupo, que ofrece el Centro de Psicología Aplicada de la Facultad de Psicología a todos los estudiantes de la    
UAM. Estos programas están orientados a promover habilidades y competencias personales que favorezcan un mejor desempeño académico y profe- 
sional (por ejemplo, mediante el aprendizaje de técnicas de estudio o de exposición oral). Por otra parte, también aborda problemas relacionados con     
el ámbito clínico, tales como, por ejemplo, 

 
la ansiedad ante los exámenes. 

 
- Las acciones destinadas a facilitar la integración de los estudiantes discapacitados, ya mencionadas, que desarrolla la Oficina de Acción Solidaria y 
Cooperación, como el seguimiento personalizado de dichos estudiantes, la organización de tutorías académicas, la transcripción de exámenes y mate- 
rial impreso a Braille (en colaboración con O.N.C.E), la oferta de programas específicos de orientación al empleo, etc. 

 
- El Programa para Deportistas de Alto Nivel, que, entre otros aspectos, contempla la designación de un tutor que vela por la buena marcha en los es- 
tudios de cada uno de los alumnos que participan en él. 

 
- Las Jornadas de las Asociaciones en la UAM, celebradas este año por primera vez , con el fin de dar a conocer las actividades que desarrollan las 
asociaciones de estudiantes de la Universidad y de promover el asociacionismo estudiantil. 

 
-  
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Por otra parte, la Oficina de Acción Solidaria y Cooperación presta apoyo a los miembros de la comunidad universitaria con discapacidad. Sus acti- 
vidades se organizan en tres áreas de trabajo: Voluntariado y Cooperación al Desarrollo, Atención a la Discapacidad y Formación, Análisis y Estudios. 

 
La labor de apoyo a los estudiantes con discapacidad, con el objetivo de que puedan realizar todas sus actividades en la universidad en las mejores 
condiciones se concreta en: 

 
- Atención, información, asesoramiento y seguimiento personalizado: para la realización de la matrícula, aspectos organizativos, etc. El primer contacto 
tiene lugar en los primeros días del curso académico y, caso de que no haya demandas específicas por parte del estudiante, la Oficina vuelve a poner-   
se en contacto con ellos un mes antes de empezar las convocatorias de exámenes. 

 
- Acciones conducentes a la igualdad de oportunidades: servicio de tutorías, asistencia por parte de cuidadores procedentes de las Escuelas de Enfer- 
mería, servicio de intérpretes por lengua de signos, servicio de transporte adaptado y servicio de voluntariado de acompañamiento. Además, se facilita   
la gestión de recursos materiales y técnicos, por ejemplo la transcripción de exámenes y material impreso a Braille. 

 
- Asesoramiento para la accesibilidad universal, tanto arquitectónica como electrónica. 

 
- Asesoramiento y orientación al empleo: programas específicos para estudiantes con discapacidad. 

 
- Asesoramiento al personal docente sobre adaptación del material didáctico y pruebas de evaluación y al personal de administración y servicios en 
cuanto a la evaluación de las necesidades del alumnado y las adaptaciones que cada año son necesarias. 

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS 

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias 

MÍNIMO MÁXIMO 

0 0 

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios 

MÍNIMO MÁXIMO 
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0 0 

Adjuntar Título Propio 
Ver Apartado 4: Anexo 2. 

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional 

MÍNIMO MÁXIMO 

0 36 

 
NORMATIVA SOBRE ADAPTACIÓN, RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS EN LA UNIVE- 
RSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID 

 
PREÁMBULO 

 
El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universita- 
rias oficiales, potencia la movilidad entre las distintas universidades españolas y dentro de una misma universidad.  
Al tiempo, el proceso de transformación de las titulaciones previas al Espacio Europeo de Educación Superior en 
otras conforme a las previsiones del Real Decreto citado crea situaciones de adaptación que conviene prever. Por 
todo ello, resulta imprescindible un sistema de adaptación, reconocimiento y transferencia de créditos, en el que los 
créditos cursados en otra universidad puedan ser reconocidos e incorporados al expediente académico del estudian- 
te. 

 
En este contexto la Universidad Autónoma de Madrid tiene como objetivo, por un lado, fomentar la movilidad de sus 
estudiantes para permitir su enriquecimiento y desarrollo personal y académico, y por otro, facilitar el procedimiento 
para aquellos estudiantes que deseen reciclar sus estudios universitarios cambiando de centro y/o titulación. 

 
Inspirado en estas premisas la Universidad Autónoma de Madrid dispone el siguiente sistema de adaptación, reco- 
nocimiento y transferencia de créditos aplicable a sus estudiantes. 

 
Artículo 1. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 
El ámbito de aplicación de estas normas son las enseñanzas universitarias oficiales de grado yposgrado, según se- 
ñalan las disposiciones establecidas en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la or- 
denación de las enseñanzas universitarias oficiales. 

 
Artículo 2. DEFINICIONES 

 
1. Adaptación de créditos 

 
La adaptación de créditos implica la aceptación por la Universidad Autónoma de Madrid de los créditos correspon- 
dientes a estudios previos al Real Decreto 1393/2007, realizados en esta Universidad o en otras distintas. 

 
2. Reconocimiento de créditos 

 
El reconocimiento de créditos ECTS implica la aceptación por la Universidad Autónoma de Madrid de los créditos 
ECTS que, habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad, son computados 
en otras enseñanzas distintas a efectos de la obtención de un título oficial. 

 
3. Transferencia de créditos 

 
La transferencia de créditos ECTS implica que, en los documentos académicos oficiales acreditativos de las ense- 
ñanzas seguidas por cada estudiante, la Universidad Autónoma de Madrid incluirá la totalidad de los créditos obteni- 
dos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la 
obtención de un título oficial. 

 
Artículo 3. REGLAS SOBRE ADAPTACIÓN DE CRÉDITOS 

 
1. En el supuesto de estudios previos realizados en la Universidad Autónoma de Madrid, en una titulación equiva- 
lente, la adaptación de créditos se ajustará a una tabla de equivalencias que realizará la Comisión Académica (u ór- 
gano equivalente), conforme a lo que se prevea al amparo del punto 10.2 del Anexo I del Real Decreto 1393/2007. 

 
2. En el caso de estudios previos realizados en otras universidades o sin equivalencia en las nuevas titulaciones de 
la Universidad Autónoma de Madrid, la adaptación de créditos se realizará, a petición del estudiante, por parte de la 
Comisión Académica (u órgano equivalente) atendiendo en lo posible a los conocimientos asociados a las materias 
cursadas y su valor en créditos. 

 
Artículo 4. REGLAS SOBRE RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS 
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1. Se reconocerán automáticamente: 

 
a) Los créditos correspondientes a materias de formación básica siempre que la titulación de destino de esta Univer- 
sidad pertenezca a la misma rama de conocimiento que la de origen. 

 
b) Los créditos correspondientes a aquellas otras materias de formación básica cursadas pertenecientes a la rama 
de conocimiento de la titulación de destino. 

 
En los supuestos a) y b) anteriores la Comisión Académica (u órgano equivalente) decidirá, a solicitud del estudian- 
te, a qué materias de ésta se imputan los créditos de formación básica de la rama de conocimiento superados en la 
titulación de origen, teniendo en cuenta la adecuación entre competencias y los conocimientos asociados a dichas 
materias. Necesariamente el número de créditos superados en la titulación de origen coincidirá con el de los recono- 
cidos en la de destino. 

 
Sólo en el caso de que se haya superado un número de créditos menor asociado a una materia de formación bási- 
ca de origen se establecerá, por el órgano responsable, la necesidad o no de concluir los créditos determinados en 
la materia de destino poraquellos complementos formativos que se diseñen. 

 
c) Los créditos de los módulos o materias definidos por el Gobierno en las normativas correspondientes a los estu- 
dios de máster oficial que habiliten para el ejercicio de profesiones reguladas. 

 
2. El resto de los créditos no pertenecientes a materias de formación básica podrán ser reconocidos por la Comisión 
Académica (u órgano equivalente) teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias, los conocimientos y el 
número de créditos asociados a las materias cursadas por el estudiante y los previstos en el plan de estudios, o bien 
valorando su carácter transversal. 

 
3. Se articularán Comisiones Académicas, por Centros, en orden a valorar la equivalencia entre las materias previa- 
mente cursadas y las materias de destino para las que se solicite reconocimiento. 

 
4. Al objeto de facilitar el trabajo de reconocimiento automático en las Secretarías de los Centros, las Comisiones 
adoptarán y mantendrán actualizadas tablas de reconocimiento para las materias previamente cursadas en determi- 
nadas titulaciones y universidades que más frecuentemente lo solicitan. 

 
5. Se podrá reconocer créditos por participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representa- 
ción estudiantil, solidarias y de cooperación, hasta un máximo de 6 créditos del total del plan de estudios cursado, de 
acuerdo con la normativa que sobre actividades de tipo extracurricular se desarrolle. 

 
Artículo 5. REGLAS SOBRE TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS 

 
Se incluirán en el expediente académico del estudiante los créditos correspondientes a materias superadas en otros 
estudios universitarios oficiales no terminados. 

 
Artículo 6. CALIFICACIONES 

 
1. Al objeto de facilitar la movilidad del estudiante se arrastrará la calificación obtenida en los reconocimientos y 
transferencias de créditos ECTS y en las adaptaciones de créditos previstas en el artículo 3. En su caso, se realizará 
media ponderada cuando coexistan varias materias de origen y una sola de destino. 

 
2. En el supuesto de no existir calificación se hará constar APTO, y no baremará a efectos de media de expediente. 

 
Artículo 7. ÓRGANOS COMPETENTES. 

 
El órgano al que compete la adaptación, el reconocimiento y la transferenciade créditos es la Comisión Académica 
(u órgano equivalente que regula la ordenación académica de cada titulación oficial), según quede establecido en el 
Reglamento del Centro y en los Estatutos de la Universidad Autónoma de Madrid. 

 
Artículo 8. PROCEDIMIENTO 

 
1. Las reglas que regirán el procedimiento de tramitación de las solicitudes de adaptación, transferencia y reconoci- 
miento de créditos, necesariamente, dispondrán de: 

 
a) Un modelo unificado de solicitud de la Universidad Autónoma de Madrid. 

 
b) Un plazo de solicitud. 

 
c) Un plazo de resolución de las solicitudes. 
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2. Contra los acuerdos que se adoptenpodrán interponerse los recursos previstos en los Estatutos de la Universidad 
Autónoma de Madrid. 

 
DISPOSICIÓN ADICIONAL 

 
Los estudiantes que, por programas o convenios internacionales o nacionales, estén bajo el ámbito de movilidad se 
regirán, aparte de lo establecido en esta normativa, por lo regulado en su propia normativa y con arreglo a los acuer- 
dos de estudios suscritos previamente por los estudiantes y los centros de origen y destino de los mismos. 

 
Estudiantes UAM: http://www.uam.es/internacionales/normativa/al_uam.html 

 
Estudiantes de otras universidades: http://www.uam.es/internacionales/normativa/al_ext.html 

 
 

 
 

~~~~~~~~Procedimiento para el reconocimiento de créditos por acreditación profesional (Aprobado por Con- 
sejo de Gobierno de 11 de febrero de 2011) 

 
 

El procedimiento establecido por el Consejo de gobierno del 11 de Febrero de 2011, establece, que la experiencia 
laboral y profesional acreditada podrá ser reconocida en forma de créditos que computarán a efectos de la obtención 
de un título oficial, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias inherentes a dicho título. El 
número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y de enseñanzas 
universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que constituyen 
el plan de estudios, 240 al tratarse de una Titulación de Grado, por lo que el porcentaje establecido supone un um- 
bral máximo de 36 créditos como se ha mencionado en el párrafo anterior. 

 
1) parte del plan de estudios afectada por el reconocimiento: 
· Se dará prioridad al reconocimiento de prácticas externas, siempre que no hayan sido cursa-das, entendiendo que 
esta asignatura y por lo tanto las competencias adquiridas, se desarro-llan en el ámbito de la actividad profesional 
del Derecho. 
· A continuación podrán ser reconocibles créditos del resto de asignaturas, en el siguiente orden: optativas, obligato- 
rias y formación básica, siempre que exista adecuación o concordancia entre las destrezas y habilidades adquiridas 
durante el desempeño profesional con las competencias y resultados de aprendizaje establecidos en el Plan de Es- 
tudios para cada materia o asignatura, para las que se solicite el reconocimiento 
· No se podrá reconocer el TFG 
· El reconocimiento no incorporará calificaciones, entendiendo que el reconocimiento es de competencias y que por 
tanto dicha actuación no incurrirá en generar agravios comparativos en el cálculo del expediente del interesado y por 
ello no se computarán dichas asignaturas en su cálculo · El máximo número de créditos susceptibles de reconoci- 
miento por un año de experiencia profesional está fijado en 12 ECTS, con un máximo de 36 ECTS a partir de tres 
años de experiencia profesional. 
2) definición del tipo de experiencia profesional que podrá ser reconocida: 
Se podrán reconocer actividades profesionales ejercidas en un ámbito muy amplio. Se men-cionan a continuación 
algunas a modo de ejemplo: las actividades de asesoría fiscal realizadas por titulados superiores, las actividades de 
asesoría laboral realizadas por titulados superiores, funcionarios de la Administración de Justicia con competencias 
en materia de procesos judiciales, las actividades de auditoría contable y otros tipos de actividades de asesoría o 
consultoría con implicaciones jurídicas. 
3) justificación de dicho reconocimiento en términos de competencias ya que el perfil de egresados ha de ser el mis- 
mo: 
Para garantizar la correcta evaluación del perfil profesional del solicitante del reconocimiento con las competencias 
que adquiere un Graduado en Derecho a través de las distintas materias y asignaturas de las que consta la Titula- 
ción, junto a la solicitud, el solicitante debe aportar información relevante y concisa relativa a la actividad profesional 
realizada, como 1º. Contrato de Trabajo; 2º. Vida Laboral u Hoja de Servicios; y 3º. Memoria de actividades profesio- 
nales, que incluya una descripción de las actividades profesionales desempeñadas durante el /los periodo/s de tra- 
bajo. 
La Universidad podrá solicitar verificación de cualquier extremo de dicha Memoria y solicitar, en los casos que así se 
decida, una entrevista. 
Esta memoria deberá ajustarse a la siguiente estructura: 
· Portada: Empresa, datos personales del estudiante, titulación e índice. 
· Breve información sobre la empresa (nombre, ubicación, sector de actividad). 
· Departamentos o Unidades en las que se haya prestado servicio. 
· Formación recibida: cursos, programas informáticos... 
· Descripción de actividades desarrolladas. 
· Competencias, habilidades y destrezas adquiridas a lo largo del periodo del ejercicio profe-sional (objetivos cumpli- 
dos y/o no cumplidos). 
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4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS 
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 

Ver Apartado 5: Anexo 1. 

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS 

Desarrollo de los contenidos teóricos-prácticos de la materia. 

Actividades de evaluación. 

Asesoramiento y seguimiento del estudiante por el profesor 

Estudio personal del estudiante y realización de tareas académicas. 

Realización de trabajos académicamente dirigidos. 

Prácticas profesionales. 

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES 

Clases magistrales téorico-prácticas. 

Aprendizaje basado en casos y problemas. 

Tutorías individuales. 

Tutorías en grupo. 

Pruebas escritas, orales o prácticas. 

Aprendizaje no presencial. 

Lecturas dirigidas. 

Realización de escritos procesales y simulación de juicios y comparecencias. 

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

Prueba final 

Evaluación continua 

Informe personal del estudiante sobre la actividad realizada, con entrevista relativa a aquél 

Informe de la institución en la que se ha realizado la actividad 

Entrega de un trabajo escrito, que será evaluado por un Tribunal, ante el que habrá que defender las conclusiones de la investigación 
en sesión pública 

Informe del tutor académico sobre el trabajo escrito 

5.5 SIN NIVEL 1 

NIVEL 2: TEORÍA DEL DERECHO 

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2 

CARÁCTER RAMA MATERIA 

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Derecho 

ECTS NIVEL2 6  

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral 

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3 

6   

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6 
  

 

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9 
  

 

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12 
  

 

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE 

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No No 
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 

ITALIANO OTRAS 

No No 

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3 

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

5.5.1.3 CONTENIDOS 

 
La acción humana: normalidad y normatividad. Las normas: tipos y sistemas de normas. Validez, eficacia y justificación de las normas. Concepciones 
generales del derecho (iusnaturalismo, positivismo y realismo). Las normas jurídicas. El Derecho como sistema de normas jurídicas. Identidad, unidad, 
coherencia y plenitud del sistema jurídico. Teoría general de las fuentes del Derecho y extinción de las normas jurídicas. Conceptos jurídicos funda- 
mentales 

5.5.1.4 OBSERVACIONES 
 

5.5.1.5 COMPETENCIAS 

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES 

G2 - Expresar y transmitir adecuadamente ideas complejas, problemas y soluciones, de forma oral, a un público tanto especializado 
como no especializado, y por escrito, en castellano 

G1 - Adquirir una actitud crítica ante la realidad y las ideas, y de apertura e interés por el trabajo intelectual y sus resultados 

G5 - Buscar, seleccionar, analizar y sintetizar información para poder formular juicios que procedan de una reflexión personal sobre 
temas académicamente relevantes. 

G7 - Aprender a diseñar, planificar y organizar el propio trabajo, fomentando la iniciativa y el espíritu emprendedor. 

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES 

No existen datos 

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS 

E3 - Conocer las instituciones del Derecho público y privado. 

E4 - Valorar la importancia del Derecho como sistema regulador de las relaciones sociales y comprender las diversas ramas del 
Derecho en su unidad. 

E6 - Interpretar las normas jurídicas conforme a los criterios de uso habitual, en especial, el de la conformidad con las reglas, los 
principios y los valores constitucionales. 

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS 

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD 

Desarrollo de los contenidos teóricos- 
prácticos de la materia. 

46 100 

Actividades de evaluación. 2.5 100 

Asesoramiento y seguimiento del 
estudiante por el profesor 

1.5 100 

Estudio personal del estudiante y 
realización de tareas académicas. 

100 0 

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES 

Clases magistrales téorico-prácticas. 

Aprendizaje basado en casos y problemas. 

Tutorías individuales. 

Tutorías en grupo. 

Pruebas escritas, orales o prácticas. 

Aprendizaje no presencial. 

Lecturas dirigidas. 

Realización de escritos procesales y simulación de juicios y comparecencias. 

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 

Prueba final 50.0 70.0 

Evaluación continua 30.0 50.0 

NIVEL 2: HISTORIA DE LA TEORÍA POLÍTICA 

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2 

CARÁCTER RAMA MATERIA 

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Historia 

ECTS NIVEL2 6  

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral 

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3 
 6  

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6 
  

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9 
 

 

 

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12 
  

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE 

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No No 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 

ITALIANO OTRAS 

No No 

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3 

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

5.5.1.3 CONTENIDOS 

 
Introducción a los rasgos básicos de las principales teorías políticas de los diferentes periodos históricos. El énfasis se pondrá en aquellos autores que 
forman parte del canon convencional de la Historia de la Teoría Política. Estos se estudiarán en el contexto más amplio de su época histórica. 

5.5.1.4 OBSERVACIONES 
 

5.5.1.5 COMPETENCIAS 

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES 

G2 - Expresar y transmitir adecuadamente ideas complejas, problemas y soluciones, de forma oral, a un público tanto especializado 
como no especializado, y por escrito, en castellano 

G1 - Adquirir una actitud crítica ante la realidad y las ideas, y de apertura e interés por el trabajo intelectual y sus resultados 

G5 - Buscar, seleccionar, analizar y sintetizar información para poder formular juicios que procedan de una reflexión personal sobre 
temas académicamente relevantes. 

G7 - Aprender a diseñar, planificar y organizar el propio trabajo, fomentando la iniciativa y el espíritu emprendedor. 

G8 - Desarrollar actividades de formación inicial para la investigación. 

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES 

No existen datos 

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS 

E1 - Conocer en sus fundamentos los diferentes órdenes o sistemas jurídicos occidentales hasta la actualidad. 

E2 - Conocer en sus fundamentos ciertas materias no jurídicas, pero determinantes de la regulación por las diversas ramas del 
Derecho (economía y ciencia política) e importantes para una formación multidisciplinar. 
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS 

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD 

Desarrollo de los contenidos teóricos- 
prácticos de la materia. 

46 100 

Actividades de evaluación. 2.5 100 

Asesoramiento y seguimiento del 
estudiante por el profesor 

1.5 100 

Estudio personal del estudiante y 
realización de tareas académicas. 

100 0 

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES 

Clases magistrales téorico-prácticas. 

Aprendizaje basado en casos y problemas. 

Tutorías individuales. 

Tutorías en grupo. 

Pruebas escritas, orales o prácticas. 

Aprendizaje no presencial. 

Lecturas dirigidas. 

Realización de escritos procesales y simulación de juicios y comparecencias. 

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 

Prueba final 50.0 70.0 

Evaluación continua 30.0 50.0 

NIVEL 2: PRINCIPIOS DE ECONOMÍA POLÍTICA 

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2 

CARÁCTER RAMA MATERIA 

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Economía 

ECTS NIVEL2 6  

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral 

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3 

6   

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6 
  

 

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9 
  

 

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12 
  

 

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE 

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No No 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 

ITALIANO OTRAS 

No No 

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3 

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
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5.5.1.3 CONTENIDOS 

 
- Aspectos epistemológicos y metodológicos de la Economía. 

 
- Conceptos básicos de economía (la micro y la macroeconomía). 

 
- La Teoría General de los Bienes (la necesidad, la utilidad, la escasez y el valor). 

 
- La acción humana y la función  empresarial. 

 
- Las relaciones de intercambio y el  mercado. 

 
- Los precios y los tipos de interés. 

 
- Competencia y monopolio. 

 
- La contabilidad y la relevancia para las empresas. Los costes en las empresas. 

 
- El dinero: origen y evolución. La Teoría regresiva del dinero. La emisión de dinero, la política monetaria y el papel de los bancos centrales. 

 
- Los agregados económicos. Su utilización en la elaboración de políticas económicas intervencionistas. 

 
- La Teoría de los Ciclos Económicos. 

 
- Análisis del los fallos del mercado frente a los fallos del sector público. 

 
- El sector público: delimitación y su funcionamiento (la elección pública). 

 
- El presupuesto: los ingresos y los gastos públicos. El déficit público. 

 
- Las funciones del sector público (distintos puntos de vista): el sector público como proveedor de bienestar y la crisis del Estado de Bienestar. 

5.5.1.4 OBSERVACIONES 
 

5.5.1.5 COMPETENCIAS 

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES 

G1 - Adquirir una actitud crítica ante la realidad y las ideas, y de apertura e interés por el trabajo intelectual y sus resultados 

G7 - Aprender a diseñar, planificar y organizar el propio trabajo, fomentando la iniciativa y el espíritu emprendedor. 

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES 

No existen datos 

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS 

E2 - Conocer en sus fundamentos ciertas materias no jurídicas, pero determinantes de la regulación por las diversas ramas del 
Derecho (economía y ciencia política) e importantes para una formación multidisciplinar. 

E4 - Valorar la importancia del Derecho como sistema regulador de las relaciones sociales y comprender las diversas ramas del 
Derecho en su unidad. 

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS 

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD 

Desarrollo de los contenidos teóricos- 
prácticos de la materia. 

46 100 

Actividades de evaluación. 2.5 100 

Asesoramiento y seguimiento del 
estudiante por el profesor 

1.5 100 

Estudio personal del estudiante y 
realización de tareas académicas. 

100 0 

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES 

Clases magistrales téorico-prácticas. 

Aprendizaje basado en casos y problemas. 

Tutorías individuales. 

Tutorías en grupo. 

Pruebas escritas, orales o prácticas. 
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Aprendizaje no presencial. 

Lecturas dirigidas. 

Realización de escritos procesales y simulación de juicios y comparecencias. 

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 

Prueba final 50.0 70.0 

Evaluación continua 30.0 50.0 

NIVEL 2: DERECHO ROMANO 

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2 

CARÁCTER RAMA MATERIA 

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Derecho 

ECTS NIVEL2 6  

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral 

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3 

6   

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6 
  

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9 
 

 

 

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12 
 

 

 

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE 

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No No 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 

ITALIANO OTRAS 

No No 

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3 

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

5.5.1.3 CONTENIDOS 

 
Historia política y constitucional romana.- Fuentes de producción del Derecho Romano.- La recepción del Derecho Romano en Europa.- Proceso y de- 
fensa de los derechos.- La situación de la persona en la familia y en la civitas.- Elaboración pandectística del negocio jurídico.- Derechos patrimonia-   
les: a) Derechos reales. b) Derechos de obligaciones.- La sucesión testada e intestada. 

5.5.1.4 OBSERVACIONES 
 

5.5.1.5 COMPETENCIAS 

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES 

G1 - Adquirir una actitud crítica ante la realidad y las ideas, y de apertura e interés por el trabajo intelectual y sus resultados 

G5 - Buscar, seleccionar, analizar y sintetizar información para poder formular juicios que procedan de una reflexión personal sobre 
temas académicamente relevantes. 

G7 - Aprender a diseñar, planificar y organizar el propio trabajo, fomentando la iniciativa y el espíritu emprendedor. 

G8 - Desarrollar actividades de formación inicial para la investigación. 

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES 

No existen datos 

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS 
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E1 - Conocer en sus fundamentos los diferentes órdenes o sistemas jurídicos occidentales hasta la actualidad. 

E2 - Conocer en sus fundamentos ciertas materias no jurídicas, pero determinantes de la regulación por las diversas ramas del 
Derecho (economía y ciencia política) e importantes para una formación multidisciplinar. 

E3 - Conocer las instituciones del Derecho público y privado. 

E4 - Valorar la importancia del Derecho como sistema regulador de las relaciones sociales y comprender las diversas ramas del 
Derecho en su unidad. 

E5 - Buscar, seleccionar, analizar y sintetizar información jurídica. 

E7 - Demostrar la capacidad de pronunciarse con una argumentación jurídica convincente sobre una cuestión teórica de 
complejidad media relativa a las diversas materias jurídicas. 

E9 - Redactar de forma ordenada y comprensible documentos jurídicos. 

E10 - Exponer oralmente en público de forma ordenada y comprensible argumentaciones jurídicas. 

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS 

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD 

Desarrollo de los contenidos teóricos- 
prácticos de la materia. 

46 100 

Actividades de evaluación. 2.5 100 

Asesoramiento y seguimiento del 
estudiante por el profesor 

1.5 100 

Estudio personal del estudiante y 
realización de tareas académicas. 

100 0 

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES 

Clases magistrales téorico-prácticas. 

Aprendizaje basado en casos y problemas. 

Tutorías individuales. 

Tutorías en grupo. 

Pruebas escritas, orales o prácticas. 

Aprendizaje no presencial. 

Lecturas dirigidas. 

Realización de escritos procesales y simulación de juicios y comparecencias. 

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 

Prueba final 50.0 70.0 

Evaluación continua 30.0 50.0 

NIVEL 2: HISTORIA DEL DERECHO 

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2 

CARÁCTER RAMA MATERIA 

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Historia 

ECTS NIVEL2 6  

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral 

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3 

 6  

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6 
  

 

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9 
  

 

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12 
  

 

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE 
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No No 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 

ITALIANO OTRAS 

No No 

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3 

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

5.5.1.3 CONTENIDOS 

 
Historia e Historiografía jurídica. Derecho Romano y tradición jurídica romana. 

El orden jurídico medieval. 

Ius commune y Derechos propios. 

Las transformaciones de orden jurídico moderno. 

El sistema jurídico constitucional. 

5.5.1.4 OBSERVACIONES 
 

5.5.1.5 COMPETENCIAS 

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES 

G2 - Expresar y transmitir adecuadamente ideas complejas, problemas y soluciones, de forma oral, a un público tanto especializado 
como no especializado, y por escrito, en castellano 

G1 - Adquirir una actitud crítica ante la realidad y las ideas, y de apertura e interés por el trabajo intelectual y sus resultados 

G5 - Buscar, seleccionar, analizar y sintetizar información para poder formular juicios que procedan de una reflexión personal sobre 
temas académicamente relevantes. 

G7 - Aprender a diseñar, planificar y organizar el propio trabajo, fomentando la iniciativa y el espíritu emprendedor. 

G9 - Aprender a analizar críticamente la dimensión ética y política de las instituciones, los problemas y las soluciones jurídicas. 

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES 

No existen datos 

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS 

E1 - Conocer en sus fundamentos los diferentes órdenes o sistemas jurídicos occidentales hasta la actualidad. 

E5 - Buscar, seleccionar, analizar y sintetizar información jurídica. 

E7 - Demostrar la capacidad de pronunciarse con una argumentación jurídica convincente sobre una cuestión teórica de 
complejidad media relativa a las diversas materias jurídicas. 

E10 - Exponer oralmente en público de forma ordenada y comprensible argumentaciones jurídicas. 

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS 

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD 

Desarrollo de los contenidos teóricos- 
prácticos de la materia. 

46 100 

Actividades de evaluación. 2.5 100 

Asesoramiento y seguimiento del 
estudiante por el profesor 

1.5 100 

Estudio personal del estudiante y 
realización de tareas académicas. 

100 0 

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES 
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Clases magistrales téorico-prácticas. 

Aprendizaje basado en casos y problemas. 

Tutorías individuales. 

Tutorías en grupo. 

Pruebas escritas, orales o prácticas. 

Aprendizaje no presencial. 

Lecturas dirigidas. 

Realización de escritos procesales y simulación de juicios y comparecencias. 

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 

Prueba final 50.0 70.0 

Evaluación continua 30.0 50.0 

NIVEL 2: INTRODUCCIÓN A LA CIENCIA POLÍTICA 

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2 

CARÁCTER RAMA MATERIA 

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Ciencia Política 

ECTS NIVEL2 6  

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral 

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3 

 6  

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6 
  

 

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9 
  

 

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12 
  

 

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE 

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No No 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 

ITALIANO OTRAS 

No No 

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3 

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

5.5.1.3 CONTENIDOS 

 
La Ciencia Política. El Estado: génesis y desarrollo. Teorías del Estado. Estado, nación, territorio y soberanía. La organización territorial del Estado. 
Estado y globalización. 

 
Concepto de sistema político. La democracia. Presidencialismo y parlamentarismo. Actores políticos. Cultura política. Elecciones y sistemas electora- 
les. Grupos de presión y burocracias. 

5.5.1.4 OBSERVACIONES 
 

5.5.1.5 COMPETENCIAS 

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES 

G2 - Expresar y transmitir adecuadamente ideas complejas, problemas y soluciones, de forma oral, a un público tanto especializado 
como no especializado, y por escrito, en castellano 
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G1 - Adquirir una actitud crítica ante la realidad y las ideas, y de apertura e interés por el trabajo intelectual y sus resultados 

G5 - Buscar, seleccionar, analizar y sintetizar información para poder formular juicios que procedan de una reflexión personal sobre 
temas académicamente relevantes. 

G7 - Aprender a diseñar, planificar y organizar el propio trabajo, fomentando la iniciativa y el espíritu emprendedor. 

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES 

No existen datos 

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS 

E2 - Conocer en sus fundamentos ciertas materias no jurídicas, pero determinantes de la regulación por las diversas ramas del 
Derecho (economía y ciencia política) e importantes para una formación multidisciplinar. 

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS 

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD 

Desarrollo de los contenidos teóricos- 
prácticos de la materia. 

46 100 

Actividades de evaluación. 2.5 100 

Asesoramiento y seguimiento del 
estudiante por el profesor 

1.5 100 

Estudio personal del estudiante y 
realización de tareas académicas. 

100 0 

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES 

Clases magistrales téorico-prácticas. 

Aprendizaje basado en casos y problemas. 

Tutorías individuales. 

Tutorías en grupo. 

Pruebas escritas, orales o prácticas. 

Aprendizaje no presencial. 

Lecturas dirigidas. 

Realización de escritos procesales y simulación de juicios y comparecencias. 

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 

Prueba final 50.0 70.0 

Evaluación continua 30.0 50.0 

NIVEL 2: INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA DE LA EMPRESA 

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2 

CARÁCTER RAMA MATERIA 

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Empresa 

ECTS NIVEL2 6  

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral 

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3 
 6  

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6 
  

 

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9 
  

 

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12 
  

 

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE 

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No No 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 

ITALIANO OTRAS 

No No 

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3 

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

5.5.1.3 CONTENIDOS 

 
- La naturaleza de la empresa y su entorno. 

 
- La decisión empresarial. 

 
- Instrumentos de planificación, programación y control. 

 
- Introducción a las decisiones financieras. 

 
- La Contabilidad de la Empresa. 

 
- Análisis de situación Financiera de la empresa. 

 
- Análisis y evaluación de inversiones. 

 
- Las fuentes de financiación. 

 
- Efecto del endeudamiento sobre la rentabilidad y el riesgo de la empresa. 

 
- El coste del capital y la valoración de empresas. 

 
- La función productiva de la empresa y el proceso de producción. 

 
- Los recursos humanos en la producción. 

 
- La tecnología, la inversión en I+D+i y la producción. 

 
- Investigación de mercados, segmentación y experimentación comercial. 

 
- El producto y el precio. 

5.5.1.4 OBSERVACIONES 
 

5.5.1.5 COMPETENCIAS 

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES 

G1 - Adquirir una actitud crítica ante la realidad y las ideas, y de apertura e interés por el trabajo intelectual y sus resultados 

G4 - Aprender a trabajar en equipo y a asumir funciones de liderazgo en trabajos colectivos. 

G5 - Buscar, seleccionar, analizar y sintetizar información para poder formular juicios que procedan de una reflexión personal sobre 
temas académicamente relevantes. 

G6 - Aprender a aplicar conocimientos teóricos al trabajo personal de una forma profesional 

G7 - Aprender a diseñar, planificar y organizar el propio trabajo, fomentando la iniciativa y el espíritu emprendedor. 

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES 

No existen datos 

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS 

E2 - Conocer en sus fundamentos ciertas materias no jurídicas, pero determinantes de la regulación por las diversas ramas del 
Derecho (economía y ciencia política) e importantes para una formación multidisciplinar. 

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS 

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD 

Desarrollo de los contenidos teóricos- 
prácticos de la materia. 

46 100 
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Actividades de evaluación. 2.5 100 

Asesoramiento y seguimiento del 
estudiante por el profesor 

1.5 100 

Estudio personal del estudiante y 
realización de tareas académicas. 

100 0 

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES 

Clases magistrales téorico-prácticas. 

Aprendizaje basado en casos y problemas. 

Tutorías individuales. 

Tutorías en grupo. 

Pruebas escritas, orales o prácticas. 

Aprendizaje no presencial. 

Lecturas dirigidas. 

Realización de escritos procesales y simulación de juicios y comparecencias. 

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 

Prueba final 50.0 70.0 

Evaluación continua 30.0 50.0 

NIVEL 2: DERECHO CONSTITUCIONAL: ORGANIZACIÓN DEL ESTADO Y SISTEMA DE FUENTES DEL DERECHO 

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2 

CARÁCTER Obligatoria  

ECTS NIVEL 2 9  

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral 

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3 

9   

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6 
  

 

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9 
  

 

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12 
  

 

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE 

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No No 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 

ITALIANO OTRAS 

No No 

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3 

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

5.5.1.3 CONTENIDOS 

 
El estado constitucional. El Estado de la Constitución de 1978: El Estado social y democrático de Derecho. Organización territorial: El Estado autonó- 
mico. División funcional del poder. 

 
El ordenamiento jurídico. El sistema constitucional de las fuentes del Derecho. La Constitución como fuente suprema. Las demás fuentes del Derecho    
en el ordenamiento español. Criterios constitucionales de articulación entre normas. La interpretación de las normas jurídicas (en especial, la ¿interpre- 
tación conforme¿). 
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Articulación territorial. Garantía jurisdiccional. Articulación supranacional. 

5.5.1.4 OBSERVACIONES 
 

5.5.1.5 COMPETENCIAS 

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES 

G2 - Expresar y transmitir adecuadamente ideas complejas, problemas y soluciones, de forma oral, a un público tanto especializado 
como no especializado, y por escrito, en castellano 

G1 - Adquirir una actitud crítica ante la realidad y las ideas, y de apertura e interés por el trabajo intelectual y sus resultados 

G7 - Aprender a diseñar, planificar y organizar el propio trabajo, fomentando la iniciativa y el espíritu emprendedor. 

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES 

No existen datos 

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS 

E3 - Conocer las instituciones del Derecho público y privado. 

E5 - Buscar, seleccionar, analizar y sintetizar información jurídica. 

E6 - Interpretar las normas jurídicas conforme a los criterios de uso habitual, en especial, el de la conformidad con las reglas, los 
principios y los valores constitucionales. 

E7 - Demostrar la capacidad de pronunciarse con una argumentación jurídica convincente sobre una cuestión teórica de 
complejidad media relativa a las diversas materias jurídicas. 

E8 - Demostrar la capacidad de resolver casos prácticos conforme al Derecho positivo vigente, lo que implica la previa 
elaboración del material fáctico (tras la correcta comprensión de los hechos y la distinción entre datos relevantes e irrelevantes), la 
identificación de las cuestiones problemáticas que requieren una solución, la selección e interpretación del dato de Derecho positivo 
aplicable y la exposición argumentada de la subsunción. 

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS 

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD 

Desarrollo de los contenidos teóricos- 
prácticos de la materia. 

74 100 

Actividades de evaluación. 2.5 100 

Asesoramiento y seguimiento del 
estudiante por el profesor 

1.5 100 

Estudio personal del estudiante y 
realización de tareas académicas. 

147 0 

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES 

Clases magistrales téorico-prácticas. 

Aprendizaje basado en casos y problemas. 

Tutorías individuales. 

Tutorías en grupo. 

Pruebas escritas, orales o prácticas. 

Aprendizaje no presencial. 

Lecturas dirigidas. 

Realización de escritos procesales y simulación de juicios y comparecencias. 

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 

Prueba final 50.0 70.0 

Evaluación continua 30.0 50.0 

NIVEL 2: FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIVADO 

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2 

CARÁCTER Obligatoria 
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ECTS NIVEL 2 6  

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral 

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3 

 6  

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6 
  

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9 
   

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12 
   

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE 

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No No 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 

ITALIANO OTRAS 

No No 

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3 

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

5.5.1.3 CONTENIDOS 

 
Derecho público y Derecho privado. El sistema de fuentes de Derecho privado. El patrimonio. La autonomía privada. La relación jurídico-privada. El de- 
recho subjetivo. El negocio jurídico, y en particular el contrato. Teoría general del contrato. La representación voluntaria 

5.5.1.4 OBSERVACIONES 
 

5.5.1.5 COMPETENCIAS 

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES 

G1 - Adquirir una actitud crítica ante la realidad y las ideas, y de apertura e interés por el trabajo intelectual y sus resultados 

G7 - Aprender a diseñar, planificar y organizar el propio trabajo, fomentando la iniciativa y el espíritu emprendedor. 

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES 

No existen datos 

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS 

E3 - Conocer las instituciones del Derecho público y privado. 

E5 - Buscar, seleccionar, analizar y sintetizar información jurídica. 

E6 - Interpretar las normas jurídicas conforme a los criterios de uso habitual, en especial, el de la conformidad con las reglas, los 
principios y los valores constitucionales. 

E7 - Demostrar la capacidad de pronunciarse con una argumentación jurídica convincente sobre una cuestión teórica de 
complejidad media relativa a las diversas materias jurídicas. 

E8 - Demostrar la capacidad de resolver casos prácticos conforme al Derecho positivo vigente, lo que implica la previa 
elaboración del material fáctico (tras la correcta comprensión de los hechos y la distinción entre datos relevantes e irrelevantes), la 
identificación de las cuestiones problemáticas que requieren una solución, la selección e interpretación del dato de Derecho positivo 
aplicable y la exposición argumentada de la subsunción. 

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS 

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD 

Desarrollo de los contenidos teóricos- 
prácticos de la materia. 

46 100 

Actividades de evaluación. 2.5 100 
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Asesoramiento y seguimiento del 
estudiante por el profesor 

1.5 100 

Estudio personal del estudiante y 
realización de tareas académicas. 

100 0 

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES 

Clases magistrales téorico-prácticas. 

Aprendizaje basado en casos y problemas. 

Tutorías individuales. 

Tutorías en grupo. 

Pruebas escritas, orales o prácticas. 

Aprendizaje no presencial. 

Lecturas dirigidas. 

Realización de escritos procesales y simulación de juicios y comparecencias. 

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 

Prueba final 50.0 70.0 

Evaluación continua 30.0 50.0 

NIVEL 2: DERECHO CONSTITUCIONAL: DERECHOS FUNDAMENTALES 

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2 

CARÁCTER RAMA MATERIA 

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Derecho 

ECTS NIVEL2 6  

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral 

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3 
  6 

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6 
  

 

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9 
  

 

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12 
  

 

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE 

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No No 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 

ITALIANO OTRAS 

No No 

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3 

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

5.5.1.3 CONTENIDOS 

 
Origen y evolución de los derechos fundamentales. 

 
Teoría general de los derechos fundamentales: los derechos fundamentales en la Constitución Española, naturaleza y eficacia, titularidad, garantías, 
límites y protección interna estatal e internacional. 
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Los derechos fundamentales en concreto: igualdad (con especial referencia a la igualdad del hombre y la mujer), derechos de autonomía, de participa- 
ción y de prestación. 

 
El régimen de suspensión de los derechos fundamentales. 

Los deberes constitucionales. 

5.5.1.4 OBSERVACIONES 

 
-Clases magistrales: 63% afp; G1, G9, E3, E6. 

 
-Seminarios y/o clases prácticas (tales como la resolución de casos prácticos, comentario de textos, comentario de sentencias, visita a instituciones, 
etc.): 32% afp; G1, G2, G9, E3, E6, E7, E8. 

-Tutorías: 5% afp; G7. 

5.5.1.5 COMPETENCIAS 

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES 

G2 - Expresar y transmitir adecuadamente ideas complejas, problemas y soluciones, de forma oral, a un público tanto especializado 
como no especializado, y por escrito, en castellano 

G1 - Adquirir una actitud crítica ante la realidad y las ideas, y de apertura e interés por el trabajo intelectual y sus resultados 

G7 - Aprender a diseñar, planificar y organizar el propio trabajo, fomentando la iniciativa y el espíritu emprendedor. 

G9 - Aprender a analizar críticamente la dimensión ética y política de las instituciones, los problemas y las soluciones jurídicas. 

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES 

No existen datos 

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS 

E3 - Conocer las instituciones del Derecho público y privado. 

E6 - Interpretar las normas jurídicas conforme a los criterios de uso habitual, en especial, el de la conformidad con las reglas, los 
principios y los valores constitucionales. 

E7 - Demostrar la capacidad de pronunciarse con una argumentación jurídica convincente sobre una cuestión teórica de 
complejidad media relativa a las diversas materias jurídicas. 

E8 - Demostrar la capacidad de resolver casos prácticos conforme al Derecho positivo vigente, lo que implica la previa 
elaboración del material fáctico (tras la correcta comprensión de los hechos y la distinción entre datos relevantes e irrelevantes), la 
identificación de las cuestiones problemáticas que requieren una solución, la selección e interpretación del dato de Derecho positivo 
aplicable y la exposición argumentada de la subsunción. 

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS 

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD 

Desarrollo de los contenidos teóricos- 
prácticos de la materia. 

46 100 

Actividades de evaluación. 2.5 100 

Asesoramiento y seguimiento del 
estudiante por el profesor 

1.5 100 

Estudio personal del estudiante y 
realización de tareas académicas. 

100 0 

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES 

Clases magistrales téorico-prácticas. 

Aprendizaje basado en casos y problemas. 

Tutorías individuales. 

Tutorías en grupo. 

Pruebas escritas, orales o prácticas. 

Aprendizaje no presencial. 

Lecturas dirigidas. 

Realización de escritos procesales y simulación de juicios y comparecencias. 

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 

Prueba final 50.0 70.0 

Evaluación continua 30.0 50.0 

NIVEL 2: INTRODUCCIÓN AL DERECHO PENAL 

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2 

CARÁCTER Obligatoria  

ECTS NIVEL 2 3  

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral 

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3 
  3 

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6 
  

 

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9 
  

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12 
  

 

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE 

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No No 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 

ITALIANO OTRAS 

No No 

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3 

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

5.5.1.3 CONTENIDOS 

 
I. Concepto, contenido y función del Derecho penal. 

 
II. Principios y garantías del vigente Derecho penal español. 

 
III. Estructura e interpretación de la norma penal. 

 
IV. Vigencia temporal y espacial de la ley penal. 

 
V. Concepto y fines de la pena. 

 
VI. Clases de penas. Determinación, individualización y sustitución de las penas. 

 
VII. Medidas de seguridad y consecuencias accesorias del delito. 

 
VIII. Extinción de la responsabilidad penal. Responsabilidad civil derivada del delito y costas procesales. 

 
IX. Derecho penal del menor. 

5.5.1.4 OBSERVACIONES 
 

5.5.1.5 COMPETENCIAS 

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES 

G2 - Expresar y transmitir adecuadamente ideas complejas, problemas y soluciones, de forma oral, a un público tanto especializado 
como no especializado, y por escrito, en castellano 

G1 - Adquirir una actitud crítica ante la realidad y las ideas, y de apertura e interés por el trabajo intelectual y sus resultados 

G5 - Buscar, seleccionar, analizar y sintetizar información para poder formular juicios que procedan de una reflexión personal sobre 
temas académicamente relevantes. 
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G7 - Aprender a diseñar, planificar y organizar el propio trabajo, fomentando la iniciativa y el espíritu emprendedor. 

G9 - Aprender a analizar críticamente la dimensión ética y política de las instituciones, los problemas y las soluciones jurídicas. 

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES 

No existen datos 

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS 

E3 - Conocer las instituciones del Derecho público y privado. 

E4 - Valorar la importancia del Derecho como sistema regulador de las relaciones sociales y comprender las diversas ramas del 
Derecho en su unidad. 

E5 - Buscar, seleccionar, analizar y sintetizar información jurídica. 

E6 - Interpretar las normas jurídicas conforme a los criterios de uso habitual, en especial, el de la conformidad con las reglas, los 
principios y los valores constitucionales. 

E7 - Demostrar la capacidad de pronunciarse con una argumentación jurídica convincente sobre una cuestión teórica de 
complejidad media relativa a las diversas materias jurídicas. 

E9 - Redactar de forma ordenada y comprensible documentos jurídicos. 

E10 - Exponer oralmente en público de forma ordenada y comprensible argumentaciones jurídicas. 

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS 

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD 

Desarrollo de los contenidos teóricos- 
prácticos de la materia. 

24.5 100 

Actividades de evaluación. 2.5 100 

Asesoramiento y seguimiento del 
estudiante por el profesor 

1.5 100 

Estudio personal del estudiante y 
realización de tareas académicas. 

46.5 0 

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES 

Clases magistrales téorico-prácticas. 

Aprendizaje basado en casos y problemas. 

Tutorías individuales. 

Tutorías en grupo. 

Pruebas escritas, orales o prácticas. 

Aprendizaje no presencial. 

Lecturas dirigidas. 

Realización de escritos procesales y simulación de juicios y comparecencias. 

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 

Prueba final 50.0 70.0 

Evaluación continua 30.0 50.0 

NIVEL 2: DERECHO DE OBLIGACIONES Y CONTRATOS 

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2 

CARÁCTER Obligatoria  

ECTS NIVEL 2 9  

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral 

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3 

  9 

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6 
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9 
 

 

 

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12 
  

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE 

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No No 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 

ITALIANO OTRAS 

No No 

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3 

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

5.5.1.3 CONTENIDOS 

 
La relación obligatoria y sus clases. El cumplimiento y el incumplimiento de la obligación. La protección del derecho de crédito. La responsabilidad pa- 
trimonial. La modificación y la extinción de la relación obligatoria. Fuentes de las obligaciones: los contratos; los cuasicontratos; la responsabilidad por 
daños 

5.5.1.4 OBSERVACIONES 
 

5.5.1.5 COMPETENCIAS 

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES 

G1 - Adquirir una actitud crítica ante la realidad y las ideas, y de apertura e interés por el trabajo intelectual y sus resultados 

G7 - Aprender a diseñar, planificar y organizar el propio trabajo, fomentando la iniciativa y el espíritu emprendedor. 

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES 

No existen datos 

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS 

E3 - Conocer las instituciones del Derecho público y privado. 

E5 - Buscar, seleccionar, analizar y sintetizar información jurídica. 

E6 - Interpretar las normas jurídicas conforme a los criterios de uso habitual, en especial, el de la conformidad con las reglas, los 
principios y los valores constitucionales. 

E7 - Demostrar la capacidad de pronunciarse con una argumentación jurídica convincente sobre una cuestión teórica de 
complejidad media relativa a las diversas materias jurídicas. 

E8 - Demostrar la capacidad de resolver casos prácticos conforme al Derecho positivo vigente, lo que implica la previa 
elaboración del material fáctico (tras la correcta comprensión de los hechos y la distinción entre datos relevantes e irrelevantes), la 
identificación de las cuestiones problemáticas que requieren una solución, la selección e interpretación del dato de Derecho positivo 
aplicable y la exposición argumentada de la subsunción. 

E9 - Redactar de forma ordenada y comprensible documentos jurídicos. 

E10 - Exponer oralmente en público de forma ordenada y comprensible argumentaciones jurídicas. 

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS 

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD 

Desarrollo de los contenidos teóricos- 
prácticos de la materia. 

74 100 

Actividades de evaluación. 2.5 100 

Asesoramiento y seguimiento del 
estudiante por el profesor 

1.5 100 

Estudio personal del estudiante y 
realización de tareas académicas. 

147 0 
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES 

Clases magistrales téorico-prácticas. 

Aprendizaje basado en casos y problemas. 

Tutorías individuales. 

Tutorías en grupo. 

Pruebas escritas, orales o prácticas. 

Aprendizaje no presencial. 

Lecturas dirigidas. 

Realización de escritos procesales y simulación de juicios y comparecencias. 

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 

Prueba final 50.0 70.0 

Evaluación continua 30.0 50.0 

NIVEL 2: DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO 

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2 

CARÁCTER Obligatoria  

ECTS NIVEL 2 6  

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral 

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3 
  6 

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6 
  

 

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9 
  

 

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12 
  

 

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE 

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No No 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 

ITALIANO OTRAS 

No No 

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3 

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

5.5.1.3 CONTENIDOS 

 
Los sujetos del Derecho internacional. El sistema de fuentes del Derecho internacional. La aplicación del Derecho internacional (en los ordenamientos 
internacional e interno) La responsabilidad internacional y la aplicación coactiva del Derecho internacional. El arreglo pacífico de las controversias in- 
ternacionales. La coexistencia entre Estados: reparto de competencias y acción exterior. El mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. La 
protección de pueblos y gentes. 

5.5.1.4 OBSERVACIONES 
 

5.5.1.5 COMPETENCIAS 

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES 

G2 - Expresar y transmitir adecuadamente ideas complejas, problemas y soluciones, de forma oral, a un público tanto especializado 
como no especializado, y por escrito, en castellano 
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G1 - Adquirir una actitud crítica ante la realidad y las ideas, y de apertura e interés por el trabajo intelectual y sus resultados 

G7 - Aprender a diseñar, planificar y organizar el propio trabajo, fomentando la iniciativa y el espíritu emprendedor. 

G9 - Aprender a analizar críticamente la dimensión ética y política de las instituciones, los problemas y las soluciones jurídicas. 

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES 

No existen datos 

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS 

E3 - Conocer las instituciones del Derecho público y privado. 

E5 - Buscar, seleccionar, analizar y sintetizar información jurídica. 

E6 - Interpretar las normas jurídicas conforme a los criterios de uso habitual, en especial, el de la conformidad con las reglas, los 
principios y los valores constitucionales. 

E7 - Demostrar la capacidad de pronunciarse con una argumentación jurídica convincente sobre una cuestión teórica de 
complejidad media relativa a las diversas materias jurídicas. 

E9 - Redactar de forma ordenada y comprensible documentos jurídicos. 

E10 - Exponer oralmente en público de forma ordenada y comprensible argumentaciones jurídicas. 

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS 

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD 

Desarrollo de los contenidos teóricos- 
prácticos de la materia. 

46 100 

Actividades de evaluación. 2.5 100 

Asesoramiento y seguimiento del 
estudiante por el profesor 

1.5 100 

Estudio personal del estudiante y 
realización de tareas académicas. 

100 0 

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES 

Clases magistrales téorico-prácticas. 

Aprendizaje basado en casos y problemas. 

Tutorías individuales. 

Tutorías en grupo. 

Pruebas escritas, orales o prácticas. 

Aprendizaje no presencial. 

Lecturas dirigidas. 

Realización de escritos procesales y simulación de juicios y comparecencias. 

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 

Prueba final 50.0 70.0 

Evaluación continua 30.0 50.0 

NIVEL 2: FUNDAMENTOS DE DERECHO ADMINISTRATIVO 

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2 

CARÁCTER Obligatoria  

ECTS NIVEL 2 6  

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral 

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3 
 

 

 

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6 

6   

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9 
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12 
  

 

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE 

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No No 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 

ITALIANO OTRAS 

No No 

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3 

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

5.5.1.3 CONTENIDOS 

 
-Bases constitucionales de la Administración Pública. 

 
-El sistema de fuentes del Derecho: complemento al sistema constitucional de fuentes desde la perspectiva del Derecho administrativo (reserva de ley, 
reglamento y otras normas del ejecutivo). 

 
-Organización administrativa. 

 
-Empleo público. 

5.5.1.4 OBSERVACIONES 

 

5.5.1.5 COMPETENCIAS 

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES 

G1 - Adquirir una actitud crítica ante la realidad y las ideas, y de apertura e interés por el trabajo intelectual y sus resultados 

G7 - Aprender a diseñar, planificar y organizar el propio trabajo, fomentando la iniciativa y el espíritu emprendedor. 

G10 - Aprender a utilizar las nuevas tecnologías e Internet como instrumentos de trabajo. 

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES 

No existen datos 

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS 

E3 - Conocer las instituciones del Derecho público y privado. 

E5 - Buscar, seleccionar, analizar y sintetizar información jurídica. 

E6 - Interpretar las normas jurídicas conforme a los criterios de uso habitual, en especial, el de la conformidad con las reglas, los 
principios y los valores constitucionales. 

E7 - Demostrar la capacidad de pronunciarse con una argumentación jurídica convincente sobre una cuestión teórica de 
complejidad media relativa a las diversas materias jurídicas. 

E8 - Demostrar la capacidad de resolver casos prácticos conforme al Derecho positivo vigente, lo que implica la previa 
elaboración del material fáctico (tras la correcta comprensión de los hechos y la distinción entre datos relevantes e irrelevantes), la 
identificación de las cuestiones problemáticas que requieren una solución, la selección e interpretación del dato de Derecho positivo 
aplicable y la exposición argumentada de la subsunción. 

E9 - Redactar de forma ordenada y comprensible documentos jurídicos. 

E10 - Exponer oralmente en público de forma ordenada y comprensible argumentaciones jurídicas. 

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS 

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD 

Desarrollo de los contenidos teóricos- 
prácticos de la materia. 

46 100 

Actividades de evaluación. 2.5 100 
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Asesoramiento y seguimiento del 
estudiante por el profesor 

1.5 100 

Estudio personal del estudiante y 
realización de tareas académicas. 

100 0 

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES 

Clases magistrales téorico-prácticas. 

Aprendizaje basado en casos y problemas. 

Tutorías individuales. 

Tutorías en grupo. 

Pruebas escritas, orales o prácticas. 

Aprendizaje no presencial. 

Lecturas dirigidas. 

Realización de escritos procesales y simulación de juicios y comparecencias. 

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 

Prueba final 50.0 70.0 

Evaluación continua 30.0 50.0 

NIVEL 2: DERECHO PENAL. PARTE GENERAL: TEORÍA GENERAL DEL DELITO 

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2 

CARÁCTER Obligatoria  

ECTS NIVEL 2 6  

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral 

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3 
 

 

 

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6 

6   

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9 
 

 

 

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12 
 

 

 

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE 

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No No 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 

ITALIANO OTRAS 

No No 

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3 

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

5.5.1.3 CONTENIDOS 

 
I. El concepto de delito. Sentido, estructura y evolución de la teoría jurídica del delito 

 
II. La acción o comportamiento como elemento del delito. Concepto y formas de acción. Causas de ausencia de acción. 

 
III. La tipicidad del comportamiento como elemento del delito. La adecuación típica en los tipos activos y en los omisivos: especial referencia a la impu- 
tación objetiva y a la comisión por omisión. 
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IV. La antijuridicidad, formal y material, de la conducta típica como elemento del delito. Las causas de justificación. 

 
V. La culpabilidad o responsabilidad personal como elemento del delito. La imputabilidad y su exclusión. Las llamadas formas de la culpabilidad: dolo e 
imprudencia. El error y sus clases: especial referencia al error de tipo y al error de prohibición. La exigibilidad de la conducta y su exclusión. 

 
VI. La punibilidad como elemento del delito: condiciones objetivas de punibilidad, excusas absolutorias y otras causas de exclusión de la pena. 

 
VII. Fases de realización del delito: actos preparatorios punibles, tentativa y consumación del delito. 

 
VIII. Autoría y participación en el delito. 

 
IX. Unidad y pluralidad de delitos. Concurso de leyes. Concurso de delitos. El delito continuado. 

 
X. Circunstancias modificativas de la responsabilidad penal: circunstancias atenuantes, agravantes y mixtas. 

5.5.1.4 OBSERVACIONES 
 

5.5.1.5 COMPETENCIAS 

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES 

G2 - Expresar y transmitir adecuadamente ideas complejas, problemas y soluciones, de forma oral, a un público tanto especializado 
como no especializado, y por escrito, en castellano 

G1 - Adquirir una actitud crítica ante la realidad y las ideas, y de apertura e interés por el trabajo intelectual y sus resultados 

G5 - Buscar, seleccionar, analizar y sintetizar información para poder formular juicios que procedan de una reflexión personal sobre 
temas académicamente relevantes. 

G7 - Aprender a diseñar, planificar y organizar el propio trabajo, fomentando la iniciativa y el espíritu emprendedor. 

G9 - Aprender a analizar críticamente la dimensión ética y política de las instituciones, los problemas y las soluciones jurídicas. 

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES 

No existen datos 

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS 

E3 - Conocer las instituciones del Derecho público y privado. 

E4 - Valorar la importancia del Derecho como sistema regulador de las relaciones sociales y comprender las diversas ramas del 
Derecho en su unidad. 

E5 - Buscar, seleccionar, analizar y sintetizar información jurídica. 

E6 - Interpretar las normas jurídicas conforme a los criterios de uso habitual, en especial, el de la conformidad con las reglas, los 
principios y los valores constitucionales. 

E7 - Demostrar la capacidad de pronunciarse con una argumentación jurídica convincente sobre una cuestión teórica de 
complejidad media relativa a las diversas materias jurídicas. 

E8 - Demostrar la capacidad de resolver casos prácticos conforme al Derecho positivo vigente, lo que implica la previa 
elaboración del material fáctico (tras la correcta comprensión de los hechos y la distinción entre datos relevantes e irrelevantes), la 
identificación de las cuestiones problemáticas que requieren una solución, la selección e interpretación del dato de Derecho positivo 
aplicable y la exposición argumentada de la subsunción. 

E9 - Redactar de forma ordenada y comprensible documentos jurídicos. 

E10 - Exponer oralmente en público de forma ordenada y comprensible argumentaciones jurídicas. 

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS 

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD 

Desarrollo de los contenidos teóricos- 
prácticos de la materia. 

46 100 

Actividades de evaluación. 2.5 100 

Asesoramiento y seguimiento del 
estudiante por el profesor 

1.5 100 

Estudio personal del estudiante y 
realización de tareas académicas. 

100 0 

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES 

Clases magistrales téorico-prácticas. 
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Aprendizaje basado en casos y problemas. 

Tutorías individuales. 

Tutorías en grupo. 

Pruebas escritas, orales o prácticas. 

Aprendizaje no presencial. 

Lecturas dirigidas. 

Realización de escritos procesales y simulación de juicios y comparecencias. 

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 

Prueba final 50.0 70.0 

Evaluación continua 30.0 50.0 

NIVEL 2: DERECHO PROCESAL. INTRODUCCIÓN Y PROCESO CIVIL 

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2 

CARÁCTER Obligatoria  

ECTS NIVEL 2 9  

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral 

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3 
 

 

 

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6 

9   

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9 
 

 

 

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12 
 

 

 

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE 

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No No 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 

ITALIANO OTRAS 

No No 

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3 

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 
 

s 

 
 
 

5.5.1.5 COMPETENCIAS 

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES 

G2 - Expresar y transmitir adecuadamente ideas complejas, problemas y soluciones, de forma oral, a un público tanto especializado 
como no especializado, y por escrito, en castellano 

G6 - Aprender a aplicar conocimientos teóricos al trabajo personal de una forma profesional 

G7 - Aprender a diseñar, planificar y organizar el propio trabajo, fomentando la iniciativa y el espíritu emprendedor. 

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES 
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5.5.1.3 CONTENIDOS 

Introducción al Derecho Procesal. El Derecho y su garantía jurisdiccional. El sistema judicial español. El acceso a la justicia: el derecho a la tutela judicial efectiva. El proceso. Tipos de procesos. Actos procesales. Derecho 
Procesal Civil. Conceptos fundamentales del proceso civil. El proceso civil de declaración. El objeto del proceso civil. La competencia. Las partes. El proceso en primera instancia. La prueba. La sentencia y la cosa juzgada. Lo 
recursos. Ejecución y medidas cautelares. Las costas. 

5.5.1.4 OBSERVACIONES 
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No existen datos 

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS 

E3 - Conocer las instituciones del Derecho público y privado. 

E5 - Buscar, seleccionar, analizar y sintetizar información jurídica. 

E6 - Interpretar las normas jurídicas conforme a los criterios de uso habitual, en especial, el de la conformidad con las reglas, los 
principios y los valores constitucionales. 

E7 - Demostrar la capacidad de pronunciarse con una argumentación jurídica convincente sobre una cuestión teórica de 
complejidad media relativa a las diversas materias jurídicas. 

E8 - Demostrar la capacidad de resolver casos prácticos conforme al Derecho positivo vigente, lo que implica la previa 
elaboración del material fáctico (tras la correcta comprensión de los hechos y la distinción entre datos relevantes e irrelevantes), la 
identificación de las cuestiones problemáticas que requieren una solución, la selección e interpretación del dato de Derecho positivo 
aplicable y la exposición argumentada de la subsunción. 

E9 - Redactar de forma ordenada y comprensible documentos jurídicos. 

E10 - Exponer oralmente en público de forma ordenada y comprensible argumentaciones jurídicas. 

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS 

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD 

Desarrollo de los contenidos teóricos- 
prácticos de la materia. 

74 100 

Actividades de evaluación. 2.5 100 

Asesoramiento y seguimiento del 
estudiante por el profesor 

1.5 100 

Estudio personal del estudiante y 
realización de tareas académicas. 

147 0 

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES 

Clases magistrales téorico-prácticas. 

Aprendizaje basado en casos y problemas. 

Tutorías individuales. 

Tutorías en grupo. 

Pruebas escritas, orales o prácticas. 

Aprendizaje no presencial. 

Lecturas dirigidas. 

Realización de escritos procesales y simulación de juicios y comparecencias. 

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 

Prueba final 50.0 70.0 

Evaluación continua 30.0 50.0 

NIVEL 2: RÉGIMEN JURÍDICO DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA 

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2 

CARÁCTER Obligatoria  

ECTS NIVEL 2 9  

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral 

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3 
 

 

 

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6 

 6  

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9 
 

 

 

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12 
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE 

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No No 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 

ITALIANO OTRAS 

No No 

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3 

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

5.5.1.3 CONTENIDOS 

 
- Tipos de actuaciones administrativas. 

 
- Acto y procedimiento administrativo. 

 
- Contratos del sector público. 

 
- Control judicial de la actuación administrativa. 

 
- Expropiación y responsabilidad. 

 
- Bienes públicos. 

 
- Actividades de intervención y de prestación. 

5.5.1.4 OBSERVACIONES 
 

5.5.1.5 COMPETENCIAS 

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES 

G1 - Adquirir una actitud crítica ante la realidad y las ideas, y de apertura e interés por el trabajo intelectual y sus resultados 

G7 - Aprender a diseñar, planificar y organizar el propio trabajo, fomentando la iniciativa y el espíritu emprendedor. 

G10 - Aprender a utilizar las nuevas tecnologías e Internet como instrumentos de trabajo. 

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES 

No existen datos 

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS 

E3 - Conocer las instituciones del Derecho público y privado. 

E5 - Buscar, seleccionar, analizar y sintetizar información jurídica. 

E6 - Interpretar las normas jurídicas conforme a los criterios de uso habitual, en especial, el de la conformidad con las reglas, los 
principios y los valores constitucionales. 

E7 - Demostrar la capacidad de pronunciarse con una argumentación jurídica convincente sobre una cuestión teórica de 
complejidad media relativa a las diversas materias jurídicas. 

E8 - Demostrar la capacidad de resolver casos prácticos conforme al Derecho positivo vigente, lo que implica la previa 
elaboración del material fáctico (tras la correcta comprensión de los hechos y la distinción entre datos relevantes e irrelevantes), la 
identificación de las cuestiones problemáticas que requieren una solución, la selección e interpretación del dato de Derecho positivo 
aplicable y la exposición argumentada de la subsunción. 

E9 - Redactar de forma ordenada y comprensible documentos jurídicos. 

E10 - Exponer oralmente en público de forma ordenada y comprensible argumentaciones jurídicas. 

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS 

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD 

Desarrollo de los contenidos teóricos- 
prácticos de la materia. 

74 100 
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Actividades de evaluación. 2.5 100 

Asesoramiento y seguimiento del 
estudiante por el profesor 

1.5 100 

Estudio personal del estudiante y 
realización de tareas académicas. 

147 0 

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES 

Clases magistrales téorico-prácticas. 

Aprendizaje basado en casos y problemas. 

Tutorías individuales. 

Tutorías en grupo. 

Pruebas escritas, orales o prácticas. 

Aprendizaje no presencial. 

Lecturas dirigidas. 

Realización de escritos procesales y simulación de juicios y comparecencias. 

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 

Prueba final 50.0 70.0 

Evaluación continua 30.0 50.0 

NIVEL 2: DERECHOS REALES 

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2 

CARÁCTER Obligatoria  

ECTS NIVEL 2 6  

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral 

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3 
 

 

 

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6 

 6  

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9 
 

 

 

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12 
 

 

 

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE 

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No No 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 

ITALIANO OTRAS 

No No 

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3 

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

5.5.1.3 CONTENIDOS 

 
El derecho real y su dinámica. La posesión. La usucapión. El registro de la propiedad inmobiliaria. La propiedad. La comunidad de bienes. La propie- 
dad horizontal. Los derechos reales en cosa ajena. 

5.5.1.4 OBSERVACIONES 
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5.5.1.5 COMPETENCIAS 

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES 

G1 - Adquirir una actitud crítica ante la realidad y las ideas, y de apertura e interés por el trabajo intelectual y sus resultados 

G7 - Aprender a diseñar, planificar y organizar el propio trabajo, fomentando la iniciativa y el espíritu emprendedor. 

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES 

No existen datos 

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS 

E3 - Conocer las instituciones del Derecho público y privado. 

E5 - Buscar, seleccionar, analizar y sintetizar información jurídica. 

E6 - Interpretar las normas jurídicas conforme a los criterios de uso habitual, en especial, el de la conformidad con las reglas, los 
principios y los valores constitucionales. 

E7 - Demostrar la capacidad de pronunciarse con una argumentación jurídica convincente sobre una cuestión teórica de 
complejidad media relativa a las diversas materias jurídicas. 

E8 - Demostrar la capacidad de resolver casos prácticos conforme al Derecho positivo vigente, lo que implica la previa 
elaboración del material fáctico (tras la correcta comprensión de los hechos y la distinción entre datos relevantes e irrelevantes), la 
identificación de las cuestiones problemáticas que requieren una solución, la selección e interpretación del dato de Derecho positivo 
aplicable y la exposición argumentada de la subsunción. 

E9 - Redactar de forma ordenada y comprensible documentos jurídicos. 

E10 - Exponer oralmente en público de forma ordenada y comprensible argumentaciones jurídicas. 

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS 

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD 

Desarrollo de los contenidos teóricos- 
prácticos de la materia. 

46 100 

Actividades de evaluación. 2.5 100 

Asesoramiento y seguimiento del 
estudiante por el profesor 

1.5 100 

Estudio personal del estudiante y 
realización de tareas académicas. 

100 0 

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES 

Clases magistrales téorico-prácticas. 

Aprendizaje basado en casos y problemas. 

Tutorías individuales. 

Tutorías en grupo. 

Pruebas escritas, orales o prácticas. 

Aprendizaje no presencial. 

Lecturas dirigidas. 

Realización de escritos procesales y simulación de juicios y comparecencias. 

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 

Prueba final 50.0 70.0 

Evaluación continua 30.0 50.0 

NIVEL 2: DERECHO PENAL. PARTE ESPECIAL 

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2 

CARÁCTER Obligatoria 

ECTS NIVEL 2 6 

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral 
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ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3 
 

 

 

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6 
 6  

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9 
 

 

 

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12 
  

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE 

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No No 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 

ITALIANO OTRAS 

No No 

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3 

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

5.5.1.3 CONTENIDOS 

 
I. Delitos contra las personas. Delitos contra la integridad moral. Delitos relativos a la manipulación genética. 

 
II. Delitos contra la libertad. Delitos contra la libertad e indemnidad sexuales. Delitos de omisión del deber de socorro. Delitos contra la intimidad, el de- 
recho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio. Delitos contra el honor. Delitos contra las relaciones familiares. 

 
III. Delitos contra el patrimonio. Aspectos básicos de otros delitos patrimoniales y socioeconómicos. 

 
IV. Aspectos básicos de la regulación de los delitos relativos a la ordenación del territorio y la protección del patrimonio histórico y del medio ambiente; 
contra los derechos de los trabajadores y de los ciudadanos extranjeros; contra la seguridad colectiva; contra la salud pública; contra la seguridad vial; 
falsedades; contra la Administración Pública; contra la Administración de Justicia; contra la Constitución; contra el orden público; delitos de traición y 
contra la paz o la independencia del Estado y relativos a la Defensa Nacional; contra la Comunidad Internacional. 

5.5.1.4 OBSERVACIONES 
 

5.5.1.5 COMPETENCIAS 

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES 

G2 - Expresar y transmitir adecuadamente ideas complejas, problemas y soluciones, de forma oral, a un público tanto especializado 
como no especializado, y por escrito, en castellano 

G1 - Adquirir una actitud crítica ante la realidad y las ideas, y de apertura e interés por el trabajo intelectual y sus resultados 

G5 - Buscar, seleccionar, analizar y sintetizar información para poder formular juicios que procedan de una reflexión personal sobre 
temas académicamente relevantes. 

G7 - Aprender a diseñar, planificar y organizar el propio trabajo, fomentando la iniciativa y el espíritu emprendedor. 

G9 - Aprender a analizar críticamente la dimensión ética y política de las instituciones, los problemas y las soluciones jurídicas. 

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES 

No existen datos 

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS 

E3 - Conocer las instituciones del Derecho público y privado. 

E4 - Valorar la importancia del Derecho como sistema regulador de las relaciones sociales y comprender las diversas ramas del 
Derecho en su unidad. 

E5 - Buscar, seleccionar, analizar y sintetizar información jurídica. 

E6 - Interpretar las normas jurídicas conforme a los criterios de uso habitual, en especial, el de la conformidad con las reglas, los 
principios y los valores constitucionales. 
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E7 - Demostrar la capacidad de pronunciarse con una argumentación jurídica convincente sobre una cuestión teórica de 
complejidad media relativa a las diversas materias jurídicas. 

E8 - Demostrar la capacidad de resolver casos prácticos conforme al Derecho positivo vigente, lo que implica la previa 
elaboración del material fáctico (tras la correcta comprensión de los hechos y la distinción entre datos relevantes e irrelevantes), la 
identificación de las cuestiones problemáticas que requieren una solución, la selección e interpretación del dato de Derecho positivo 
aplicable y la exposición argumentada de la subsunción. 

E9 - Redactar de forma ordenada y comprensible documentos jurídicos. 

E10 - Exponer oralmente en público de forma ordenada y comprensible argumentaciones jurídicas. 

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS 

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD 

Desarrollo de los contenidos teóricos- 
prácticos de la materia. 

46 100 

Actividades de evaluación. 2.5 100 

Asesoramiento y seguimiento del 
estudiante por el profesor 

1.5 100 

Estudio personal del estudiante y 
realización de tareas académicas. 

100 0 

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES 

Clases magistrales téorico-prácticas. 

Aprendizaje basado en casos y problemas. 

Tutorías individuales. 

Tutorías en grupo. 

Pruebas escritas, orales o prácticas. 

Aprendizaje no presencial. 

Lecturas dirigidas. 

Realización de escritos procesales y simulación de juicios y comparecencias. 

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 

Prueba final 50.0 70.0 

Evaluación continua 30.0 50.0 

NIVEL 2: DERECHO PROCESAL. PROCESO PENAL 

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2 

CARÁCTER Obligatoria  

ECTS NIVEL 2 3  

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral 

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3 
 

 

 

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6 

 3  

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9 
 

 

 

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12 
 

 

 

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE 

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No No 
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 

ITALIANO OTRAS 

No No 

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3 

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

5.5.1.3 CONTENIDOS 

 
Derecho Procesal Penal. El proceso penal. Principios del proceso penal. La jurisdicción en el orden penal. El proceso penal de declaración. Estructura 
del proceso penal. El objeto del proceso penal. La fase de instrucción. El desarrollo del juicio oral. La prueba en el proceso penal. La sentencia penal. 
Los recursos. Los procesos penales ordinarios y procesos especiales. La revisión de sentencias penales. La ejecución penal. 

5.5.1.4 OBSERVACIONES 
 

5.5.1.5 COMPETENCIAS 

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES 

G2 - Expresar y transmitir adecuadamente ideas complejas, problemas y soluciones, de forma oral, a un público tanto especializado 
como no especializado, y por escrito, en castellano 

G6 - Aprender a aplicar conocimientos teóricos al trabajo personal de una forma profesional 

G7 - Aprender a diseñar, planificar y organizar el propio trabajo, fomentando la iniciativa y el espíritu emprendedor. 

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES 

No existen datos 

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS 

E3 - Conocer las instituciones del Derecho público y privado. 

E5 - Buscar, seleccionar, analizar y sintetizar información jurídica. 

E6 - Interpretar las normas jurídicas conforme a los criterios de uso habitual, en especial, el de la conformidad con las reglas, los 
principios y los valores constitucionales. 

E7 - Demostrar la capacidad de pronunciarse con una argumentación jurídica convincente sobre una cuestión teórica de 
complejidad media relativa a las diversas materias jurídicas. 

E8 - Demostrar la capacidad de resolver casos prácticos conforme al Derecho positivo vigente, lo que implica la previa 
elaboración del material fáctico (tras la correcta comprensión de los hechos y la distinción entre datos relevantes e irrelevantes), la 
identificación de las cuestiones problemáticas que requieren una solución, la selección e interpretación del dato de Derecho positivo 
aplicable y la exposición argumentada de la subsunción. 

E9 - Redactar de forma ordenada y comprensible documentos jurídicos. 

E10 - Exponer oralmente en público de forma ordenada y comprensible argumentaciones jurídicas. 

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS 

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD 

Desarrollo de los contenidos teóricos- 
prácticos de la materia. 

24.5 100 

Actividades de evaluación. 2.5 100 

Asesoramiento y seguimiento del 
estudiante por el profesor 

1.5 100 

Estudio personal del estudiante y 
realización de tareas académicas. 

46.5 0 

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES 

Clases magistrales téorico-prácticas. 

Aprendizaje basado en casos y problemas. 

Tutorías individuales. 

Tutorías en grupo. 

Pruebas escritas, orales o prácticas. 
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Aprendizaje no presencial. 

Lecturas dirigidas. 

Realización de escritos procesales y simulación de juicios y comparecencias. 

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 

Prueba final 50.0 70.0 

Evaluación continua 30.0 50.0 

NIVEL 2: FUNDAMENTOS DE DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO 

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2 

CARÁCTER Obligatoria  

ECTS NIVEL 2 6  

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral 

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3 
   

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6 

 6  

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9 
   

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12 
  

 

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE 

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No No 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 

ITALIANO OTRAS 

No No 

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3 

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

5.5.1.3 CONTENIDOS 

 
Ordenación constitucional de la actividad financiera pública. Clases de recursos públicos. Organización y estructura del poder financiero. Derecho pre- 
supuestario. La justicia tributaria y sus principios constitucionales. La obligación tributaria y sus clases. Obligados tributarios. Normas comunes a la 
aplicación de los tributos. Los procedimientos de aplicación de los tributos: gestión, inspección y recaudación. El procedimiento sancionador tributario.   
La revisión de actos tributarios. 

5.5.1.4 OBSERVACIONES 
 

5.5.1.5 COMPETENCIAS 

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES 

G1 - Adquirir una actitud crítica ante la realidad y las ideas, y de apertura e interés por el trabajo intelectual y sus resultados 

G7 - Aprender a diseñar, planificar y organizar el propio trabajo, fomentando la iniciativa y el espíritu emprendedor. 

G9 - Aprender a analizar críticamente la dimensión ética y política de las instituciones, los problemas y las soluciones jurídicas. 

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES 

No existen datos 

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS 

E3 - Conocer las instituciones del Derecho público y privado. 

E5 - Buscar, seleccionar, analizar y sintetizar información jurídica. 
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E6 - Interpretar las normas jurídicas conforme a los criterios de uso habitual, en especial, el de la conformidad con las reglas, los 
principios y los valores constitucionales. 

E7 - Demostrar la capacidad de pronunciarse con una argumentación jurídica convincente sobre una cuestión teórica de 
complejidad media relativa a las diversas materias jurídicas. 

E8 - Demostrar la capacidad de resolver casos prácticos conforme al Derecho positivo vigente, lo que implica la previa 
elaboración del material fáctico (tras la correcta comprensión de los hechos y la distinción entre datos relevantes e irrelevantes), la 
identificación de las cuestiones problemáticas que requieren una solución, la selección e interpretación del dato de Derecho positivo 
aplicable y la exposición argumentada de la subsunción. 

E10 - Exponer oralmente en público de forma ordenada y comprensible argumentaciones jurídicas. 

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS 

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD 

Desarrollo de los contenidos teóricos- 
prácticos de la materia. 

46 100 

Actividades de evaluación. 2.5 100 

Asesoramiento y seguimiento del 
estudiante por el profesor 

1.5 100 

Estudio personal del estudiante y 
realización de tareas académicas. 

100 0 

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES 

Clases magistrales téorico-prácticas. 

Aprendizaje basado en casos y problemas. 

Tutorías individuales. 

Tutorías en grupo. 

Pruebas escritas, orales o prácticas. 

Aprendizaje no presencial. 

Lecturas dirigidas. 

Realización de escritos procesales y simulación de juicios y comparecencias. 

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 

Prueba final 50.0 70.0 

Evaluación continua 30.0 50.0 

NIVEL 2: INSTITUCIONES DE DERECHO MERCANTIL 

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2 

CARÁCTER Obligatoria  

ECTS NIVEL 2 6  

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral 

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3 
 

 

 

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6 
  6 

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9 
 

 

 

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12 
 

 

 

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE 

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No No 
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 

ITALIANO OTRAS 

No No 

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3 

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

5.5.1.3 CONTENIDOS 

 
Concepto, evolución histórica y normas reguladoras. 

 
Empresario. La representación mercantil. Empresa. Negocios jurídicos sobre la empresa. 

Contabilidad. Publicidad jurídica. 

Instrumentos de pago y de crédito. Títulos valores. 

Competencia. Propiedad industrial. 

Responsabilidad del empresario. Concurso de acreedores. 

5.5.1.4 OBSERVACIONES 
 

5.5.1.5 COMPETENCIAS 

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES 

G1 - Adquirir una actitud crítica ante la realidad y las ideas, y de apertura e interés por el trabajo intelectual y sus resultados 

G7 - Aprender a diseñar, planificar y organizar el propio trabajo, fomentando la iniciativa y el espíritu emprendedor. 

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES 

No existen datos 

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS 

E3 - Conocer las instituciones del Derecho público y privado. 

E5 - Buscar, seleccionar, analizar y sintetizar información jurídica. 

E6 - Interpretar las normas jurídicas conforme a los criterios de uso habitual, en especial, el de la conformidad con las reglas, los 
principios y los valores constitucionales. 

E7 - Demostrar la capacidad de pronunciarse con una argumentación jurídica convincente sobre una cuestión teórica de 
complejidad media relativa a las diversas materias jurídicas. 

E8 - Demostrar la capacidad de resolver casos prácticos conforme al Derecho positivo vigente, lo que implica la previa 
elaboración del material fáctico (tras la correcta comprensión de los hechos y la distinción entre datos relevantes e irrelevantes), la 
identificación de las cuestiones problemáticas que requieren una solución, la selección e interpretación del dato de Derecho positivo 
aplicable y la exposición argumentada de la subsunción. 

E9 - Redactar de forma ordenada y comprensible documentos jurídicos. 

E10 - Exponer oralmente en público de forma ordenada y comprensible argumentaciones jurídicas. 

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS 

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD 

Desarrollo de los contenidos teóricos- 
prácticos de la materia. 

46 100 

Actividades de evaluación. 2.5 100 

Asesoramiento y seguimiento del 
estudiante por el profesor 

1.5 100 

Estudio personal del estudiante y 
realización de tareas académicas. 

100 0 

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES 

Clases magistrales téorico-prácticas. 

Aprendizaje basado en casos y problemas. 
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Tutorías individuales. 

Tutorías en grupo. 

Pruebas escritas, orales o prácticas. 

Aprendizaje no presencial. 

Lecturas dirigidas. 

Realización de escritos procesales y simulación de juicios y comparecencias. 

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 

Prueba final 50.0 70.0 

Evaluación continua 30.0 50.0 

NIVEL 2: DERECHO DE FAMILIA Y SUCESIONES 

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2 

CARÁCTER Obligatoria  

ECTS NIVEL 2 6  

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral 

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3 
 

 

 

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6 

  6 

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9 
 

 

 

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12 
 

 

 

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE 

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No No 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 

ITALIANO OTRAS 

No No 

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3 

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

5.5.1.3 CONTENIDOS 

 
Introducción al derecho de familia. El matrimonio. El régimen económico matrimonial. La filiación. La patria potestad y la tutela. 

 
El fenómeno sucesorio. La herencia. Los tipos de sucesión: la sucesión intestada, testada y contractual. El testamento. Las sustituciones. La legítima y  
las reservas. La comunidad hereditaria. La partición. La colación. 

5.5.1.4 OBSERVACIONES 
 

5.5.1.5 COMPETENCIAS 

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES 

G1 - Adquirir una actitud crítica ante la realidad y las ideas, y de apertura e interés por el trabajo intelectual y sus resultados 

G7 - Aprender a diseñar, planificar y organizar el propio trabajo, fomentando la iniciativa y el espíritu emprendedor. 

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES 

No existen datos 

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS 
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E3 - Conocer las instituciones del Derecho público y privado. 

E5 - Buscar, seleccionar, analizar y sintetizar información jurídica. 

E6 - Interpretar las normas jurídicas conforme a los criterios de uso habitual, en especial, el de la conformidad con las reglas, los 
principios y los valores constitucionales. 

E7 - Demostrar la capacidad de pronunciarse con una argumentación jurídica convincente sobre una cuestión teórica de 
complejidad media relativa a las diversas materias jurídicas. 

E8 - Demostrar la capacidad de resolver casos prácticos conforme al Derecho positivo vigente, lo que implica la previa 
elaboración del material fáctico (tras la correcta comprensión de los hechos y la distinción entre datos relevantes e irrelevantes), la 
identificación de las cuestiones problemáticas que requieren una solución, la selección e interpretación del dato de Derecho positivo 
aplicable y la exposición argumentada de la subsunción. 

E9 - Redactar de forma ordenada y comprensible documentos jurídicos. 

E10 - Exponer oralmente en público de forma ordenada y comprensible argumentaciones jurídicas. 

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS 

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD 

Desarrollo de los contenidos teóricos- 
prácticos de la materia. 

46 100 

Actividades de evaluación. 2.5 100 

Asesoramiento y seguimiento del 
estudiante por el profesor 

1.5 100 

Estudio personal del estudiante y 
realización de tareas académicas. 

100 0 

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES 

Clases magistrales téorico-prácticas. 

Aprendizaje basado en casos y problemas. 

Tutorías individuales. 

Tutorías en grupo. 

Pruebas escritas, orales o prácticas. 

Aprendizaje no presencial. 

Lecturas dirigidas. 

Realización de escritos procesales y simulación de juicios y comparecencias. 

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 

Prueba final 50.0 70.0 

Evaluación continua 30.0 50.0 

NIVEL 2: DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2 

CARÁCTER Obligatoria  

ECTS NIVEL 2 6  

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral 

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3 
 

 

 

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6 

  6 

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9 
 

 

 

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12 
 

 

 

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE 
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No No 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 

ITALIANO OTRAS 

No No 

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3 

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

5.5.1.3 CONTENIDOS 

 
-Tutela judicial internacional de derechos (Derecho procesal internacional): 

 
a) competencia judicial internacional 

 
b) régimen del proceso con elemento extranjero 

 
c) reconocimiento y ejecución de decisiones y actos extranjeros 

 
-Derecho aplicable a las situaciones privadas internacionales. 

5.5.1.4 OBSERVACIONES 
 

5.5.1.5 COMPETENCIAS 

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES 

G2 - Expresar y transmitir adecuadamente ideas complejas, problemas y soluciones, de forma oral, a un público tanto especializado 
como no especializado, y por escrito, en castellano 

G5 - Buscar, seleccionar, analizar y sintetizar información para poder formular juicios que procedan de una reflexión personal sobre 
temas académicamente relevantes. 

G7 - Aprender a diseñar, planificar y organizar el propio trabajo, fomentando la iniciativa y el espíritu emprendedor. 

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES 

No existen datos 

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS 

E3 - Conocer las instituciones del Derecho público y privado. 

E5 - Buscar, seleccionar, analizar y sintetizar información jurídica. 

E8 - Demostrar la capacidad de resolver casos prácticos conforme al Derecho positivo vigente, lo que implica la previa 
elaboración del material fáctico (tras la correcta comprensión de los hechos y la distinción entre datos relevantes e irrelevantes), la 
identificación de las cuestiones problemáticas que requieren una solución, la selección e interpretación del dato de Derecho positivo 
aplicable y la exposición argumentada de la subsunción. 

E10 - Exponer oralmente en público de forma ordenada y comprensible argumentaciones jurídicas. 

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS 

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD 

Desarrollo de los contenidos teóricos- 
prácticos de la materia. 

46 100 

Actividades de evaluación. 2.5 100 

Asesoramiento y seguimiento del 
estudiante por el profesor 

1.5 100 

Estudio personal del estudiante y 
realización de tareas académicas. 

100 0 

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES 

Clases magistrales téorico-prácticas. 
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Aprendizaje basado en casos y problemas. 

Tutorías individuales. 

Tutorías en grupo. 

Pruebas escritas, orales o prácticas. 

Aprendizaje no presencial. 

Lecturas dirigidas. 

Realización de escritos procesales y simulación de juicios y comparecencias. 

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 

Prueba final 50.0 70.0 

Evaluación continua 30.0 50.0 

NIVEL 2: SISTEMA TRIBUTARIO ESPAÑOL 

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2 

CARÁCTER Obligatoria  

ECTS NIVEL 2 6  

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral 

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3 
 

 

 

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6 
  6 

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9 
 

 

 

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12 
 

 

 

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE 

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No No 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 

ITALIANO OTRAS 

No No 

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3 

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

5.5.1.3 CONTENIDOS 

 
Sistema tributario del Estado. Imposición directa de la renta de las personas físicas y jurídicas. El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
Imposición indirecta sobre el tráfico de bienes y el consumo. El Impuesto sobre el Valor Añadido y el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Jurídicos Documentados. 

5.5.1.4 OBSERVACIONES 
 

5.5.1.5 COMPETENCIAS 

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES 

G1 - Adquirir una actitud crítica ante la realidad y las ideas, y de apertura e interés por el trabajo intelectual y sus resultados 

G6 - Aprender a aplicar conocimientos teóricos al trabajo personal de una forma profesional 

G7 - Aprender a diseñar, planificar y organizar el propio trabajo, fomentando la iniciativa y el espíritu emprendedor. 

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES 
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No existen datos 

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS 

E3 - Conocer las instituciones del Derecho público y privado. 

E4 - Valorar la importancia del Derecho como sistema regulador de las relaciones sociales y comprender las diversas ramas del 
Derecho en su unidad. 

E5 - Buscar, seleccionar, analizar y sintetizar información jurídica. 

E6 - Interpretar las normas jurídicas conforme a los criterios de uso habitual, en especial, el de la conformidad con las reglas, los 
principios y los valores constitucionales. 

E7 - Demostrar la capacidad de pronunciarse con una argumentación jurídica convincente sobre una cuestión teórica de 
complejidad media relativa a las diversas materias jurídicas. 

E8 - Demostrar la capacidad de resolver casos prácticos conforme al Derecho positivo vigente, lo que implica la previa 
elaboración del material fáctico (tras la correcta comprensión de los hechos y la distinción entre datos relevantes e irrelevantes), la 
identificación de las cuestiones problemáticas que requieren una solución, la selección e interpretación del dato de Derecho positivo 
aplicable y la exposición argumentada de la subsunción. 

E10 - Exponer oralmente en público de forma ordenada y comprensible argumentaciones jurídicas. 

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS 

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD 

Desarrollo de los contenidos teóricos- 
prácticos de la materia. 

46 100 

Actividades de evaluación. 2.5 100 

Asesoramiento y seguimiento del 
estudiante por el profesor 

1.5 100 

Estudio personal del estudiante y 
realización de tareas académicas. 

100 0 

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES 

Clases magistrales téorico-prácticas. 

Aprendizaje basado en casos y problemas. 

Tutorías individuales. 

Tutorías en grupo. 

Pruebas escritas, orales o prácticas. 

Aprendizaje no presencial. 

Lecturas dirigidas. 

Realización de escritos procesales y simulación de juicios y comparecencias. 

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 

Prueba final 50.0 70.0 

Evaluación continua 30.0 50.0 

NIVEL 2: DERECHO DEL TRABAJO 

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2 

CARÁCTER Obligatoria  

ECTS NIVEL 2 6  

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral 

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3 
 

 

 

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6 

  6 

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9 
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12 
  

 

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE 

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No No 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 

ITALIANO OTRAS 

No No 

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3 

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

5.5.1.3 CONTENIDOS 

 
Significado, evolución y funciones del Derecho del Trabajo. 

 
El ordenamiento jurídico laboral; el Derecho social europeo. La negociación colectiva. Criterios de aplicación de las normas laborales. 

Los derechos colectivos del trabajo: titularidad y contenido. 

El contrato de trabajo: sujetos, modalidades, condiciones de trabajo, dinámica de la relación laboral y extinción. 

5.5.1.4 OBSERVACIONES 
 

5.5.1.5 COMPETENCIAS 

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES 

G5 - Buscar, seleccionar, analizar y sintetizar información para poder formular juicios que procedan de una reflexión personal sobre 
temas académicamente relevantes. 

G7 - Aprender a diseñar, planificar y organizar el propio trabajo, fomentando la iniciativa y el espíritu emprendedor. 

G9 - Aprender a analizar críticamente la dimensión ética y política de las instituciones, los problemas y las soluciones jurídicas. 

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES 

No existen datos 

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS 

E3 - Conocer las instituciones del Derecho público y privado. 

E4 - Valorar la importancia del Derecho como sistema regulador de las relaciones sociales y comprender las diversas ramas del 
Derecho en su unidad. 

E6 - Interpretar las normas jurídicas conforme a los criterios de uso habitual, en especial, el de la conformidad con las reglas, los 
principios y los valores constitucionales. 

E8 - Demostrar la capacidad de resolver casos prácticos conforme al Derecho positivo vigente, lo que implica la previa 
elaboración del material fáctico (tras la correcta comprensión de los hechos y la distinción entre datos relevantes e irrelevantes), la 
identificación de las cuestiones problemáticas que requieren una solución, la selección e interpretación del dato de Derecho positivo 
aplicable y la exposición argumentada de la subsunción. 

E10 - Exponer oralmente en público de forma ordenada y comprensible argumentaciones jurídicas. 

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS 

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD 

Desarrollo de los contenidos teóricos- 
prácticos de la materia. 

46 100 

Actividades de evaluación. 2.5 100 

Asesoramiento y seguimiento del 
estudiante por el profesor 

1.5 100 
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Estudio personal del estudiante y 
realización de tareas académicas. 

100 0 

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES 

Clases magistrales téorico-prácticas. 

Aprendizaje basado en casos y problemas. 

Tutorías individuales. 

Tutorías en grupo. 

Pruebas escritas, orales o prácticas. 

Aprendizaje no presencial. 

Lecturas dirigidas. 

Realización de escritos procesales y simulación de juicios y comparecencias. 

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 

Prueba final 50.0 70.0 

Evaluación continua 30.0 50.0 

NIVEL 2: DERECHO DE SOCIEDADES Y CONTRATOS MERCANTILES 

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2 

CARÁCTER Obligatoria  

ECTS NIVEL 2 9  

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual 

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3 
 

 

 

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6 

9   

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE 

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No No 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 

ITALIANO OTRAS 

No No 

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3 

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

5.5.1.3 CONTENIDOS 

 
Sociedades mercantiles. Sociedades personalistas. 

 
Sociedades anónima y limitada: fundación. Aportaciones. Socios. Acciones y participaciones. 

Sociedades anónima y limitada: órganos sociales. Cuentas anuales. 

Sociedades anónima y limitada: modificación de estatutos. Modificaciones estructurales. 

Mercado de valores y sociedades cotizadas. 

Disolución, liquidación y extinción de las sociedades mercantiles. 

Compraventa mercantil y contratos de distribución comercial. Garantías en la contratación. 

Contratos de obra por empresa. Contrato de transporte. 
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Contratación en los mercados financieros. Contratos bancarios. Contratos bursátiles. Contratos de seguro. 

5.5.1.4 OBSERVACIONES 
 

5.5.1.5 COMPETENCIAS 

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES 

G1 - Adquirir una actitud crítica ante la realidad y las ideas, y de apertura e interés por el trabajo intelectual y sus resultados 

G7 - Aprender a diseñar, planificar y organizar el propio trabajo, fomentando la iniciativa y el espíritu emprendedor. 

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES 

No existen datos 

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS 

E3 - Conocer las instituciones del Derecho público y privado. 

E5 - Buscar, seleccionar, analizar y sintetizar información jurídica. 

E6 - Interpretar las normas jurídicas conforme a los criterios de uso habitual, en especial, el de la conformidad con las reglas, los 
principios y los valores constitucionales. 

E7 - Demostrar la capacidad de pronunciarse con una argumentación jurídica convincente sobre una cuestión teórica de 
complejidad media relativa a las diversas materias jurídicas. 

E8 - Demostrar la capacidad de resolver casos prácticos conforme al Derecho positivo vigente, lo que implica la previa 
elaboración del material fáctico (tras la correcta comprensión de los hechos y la distinción entre datos relevantes e irrelevantes), la 
identificación de las cuestiones problemáticas que requieren una solución, la selección e interpretación del dato de Derecho positivo 
aplicable y la exposición argumentada de la subsunción. 

E9 - Redactar de forma ordenada y comprensible documentos jurídicos. 

E10 - Exponer oralmente en público de forma ordenada y comprensible argumentaciones jurídicas. 

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS 

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD 

Desarrollo de los contenidos teóricos- 
prácticos de la materia. 

74 100 

Actividades de evaluación. 2.5 100 

Asesoramiento y seguimiento del 
estudiante por el profesor 

1.5 100 

Estudio personal del estudiante y 
realización de tareas académicas. 

147 0 

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES 

Clases magistrales téorico-prácticas. 

Aprendizaje basado en casos y problemas. 

Tutorías individuales. 

Tutorías en grupo. 

Pruebas escritas, orales o prácticas. 

Aprendizaje no presencial. 

Lecturas dirigidas. 

Realización de escritos procesales y simulación de juicios y comparecencias. 

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 

Prueba final 50.0 70.0 

Evaluación continua 30.0 50.0 

NIVEL 2: DERECHO DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2 

CARÁCTER Obligatoria 
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ECTS NIVEL 2 3  

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral 

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3 
   

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6 
   

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9 
 3  

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12 
   

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE 

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No No 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 

ITALIANO OTRAS 

No No 

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3 

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

5.5.1.3 CONTENIDOS 

 
La Seguridad Social en el marco de la protección social. 

Concepto y antecedentes de la Seguridad Social. 

El sistema de Seguridad Social y su ordenación: estructura, gestión, régimen económico-financiero. 
 

Acción protectora: régimen jurídico y contenido de las prestaciones. 

5.5.1.4 OBSERVACIONES 
 

5.5.1.5 COMPETENCIAS 

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES 

G5 - Buscar, seleccionar, analizar y sintetizar información para poder formular juicios que procedan de una reflexión personal sobre 
temas académicamente relevantes. 

G7 - Aprender a diseñar, planificar y organizar el propio trabajo, fomentando la iniciativa y el espíritu emprendedor. 

G9 - Aprender a analizar críticamente la dimensión ética y política de las instituciones, los problemas y las soluciones jurídicas. 

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES 

No existen datos 

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS 

E3 - Conocer las instituciones del Derecho público y privado. 

E4 - Valorar la importancia del Derecho como sistema regulador de las relaciones sociales y comprender las diversas ramas del 
Derecho en su unidad. 

E6 - Interpretar las normas jurídicas conforme a los criterios de uso habitual, en especial, el de la conformidad con las reglas, los 
principios y los valores constitucionales. 

E8 - Demostrar la capacidad de resolver casos prácticos conforme al Derecho positivo vigente, lo que implica la previa 
elaboración del material fáctico (tras la correcta comprensión de los hechos y la distinción entre datos relevantes e irrelevantes), la 
identificación de las cuestiones problemáticas que requieren una solución, la selección e interpretación del dato de Derecho positivo 
aplicable y la exposición argumentada de la subsunción. 

E10 - Exponer oralmente en público de forma ordenada y comprensible argumentaciones jurídicas. 

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS 
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD 

Desarrollo de los contenidos teóricos- 
prácticos de la materia. 

24.5 100 

Actividades de evaluación. 2.5 100 

Asesoramiento y seguimiento del 
estudiante por el profesor 

1.5 100 

Estudio personal del estudiante y 
realización de tareas académicas. 

46.5 0 

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES 

Clases magistrales téorico-prácticas. 

Aprendizaje basado en casos y problemas. 

Tutorías individuales. 

Tutorías en grupo. 

Pruebas escritas, orales o prácticas. 

Aprendizaje no presencial. 

Lecturas dirigidas. 

Realización de escritos procesales y simulación de juicios y comparecencias. 

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 

Prueba final 50.0 70.0 

Evaluación continua 30.0 50.0 

NIVEL 2: FILOSOFÍA DEL DERECHO 

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2 

CARÁCTER Obligatoria  

ECTS NIVEL 2 3  

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral 

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3 
 

 

 

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6 
 

 

 

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9 

 3  

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12 
 

 

 

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE 

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No No 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 

ITALIANO OTRAS 

No No 

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3 

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

5.5.1.3 CONTENIDOS 
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Derecho, moral y política. Concepciones de la justicia. Derechos humanos. Seguridad, libertad e igualdad. Justificación del poder y obligatoriedad del 
derecho. 

5.5.1.4 OBSERVACIONES 
 

5.5.1.5 COMPETENCIAS 

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES 

G2 - Expresar y transmitir adecuadamente ideas complejas, problemas y soluciones, de forma oral, a un público tanto especializado 
como no especializado, y por escrito, en castellano 

G1 - Adquirir una actitud crítica ante la realidad y las ideas, y de apertura e interés por el trabajo intelectual y sus resultados 

G5 - Buscar, seleccionar, analizar y sintetizar información para poder formular juicios que procedan de una reflexión personal sobre 
temas académicamente relevantes. 

G7 - Aprender a diseñar, planificar y organizar el propio trabajo, fomentando la iniciativa y el espíritu emprendedor. 

G9 - Aprender a analizar críticamente la dimensión ética y política de las instituciones, los problemas y las soluciones jurídicas. 

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES 

No existen datos 

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS 

E2 - Conocer en sus fundamentos ciertas materias no jurídicas, pero determinantes de la regulación por las diversas ramas del 
Derecho (economía y ciencia política) e importantes para una formación multidisciplinar. 

E4 - Valorar la importancia del Derecho como sistema regulador de las relaciones sociales y comprender las diversas ramas del 
Derecho en su unidad. 

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS 

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD 

Desarrollo de los contenidos teóricos- 
prácticos de la materia. 

24.5 100 

Actividades de evaluación. 2.5 100 

Asesoramiento y seguimiento del 
estudiante por el profesor 

1.5 100 

Estudio personal del estudiante y 
realización de tareas académicas. 

46.5 0 

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES 

Clases magistrales téorico-prácticas. 

Aprendizaje basado en casos y problemas. 

Tutorías individuales. 

Tutorías en grupo. 

Pruebas escritas, orales o prácticas. 

Aprendizaje no presencial. 

Lecturas dirigidas. 

Realización de escritos procesales y simulación de juicios y comparecencias. 

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 

Prueba final 50.0 70.0 

Evaluación continua 30.0 50.0 

NIVEL 2: DERECHO INMOBILIARIO REGISTRAL 

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2 

CARÁCTER Optativa 

ECTS NIVEL 2 6 

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral 
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ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3 
   

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6 
  

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9 

6 6  

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12 
  

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE 

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No Sí 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 

ITALIANO OTRAS 

No No 

LISTADO DE MENCIONES 

No existen datos 

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3 

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

5.5.1.3 CONTENIDOS 

 
La publicidad y los sistemas registrales. La finca registral y su inmatriculación. Los asientos registrales. Los efectos de los asientos registrales. La fe 
pública registral. La organización del Registro de la Propiedad y el procedimiento registral. La propiedad horizontal. La hipoteca. 

5.5.1.4 OBSERVACIONES 

 
Esta asignatura optativa tiene despliegue temporal en los semestres 7 y 8, concretándose en la oferta académica anual el semestre concreto de impar- 
tición. Se prevé la posibilidad de que esta asignatura se imparta adicionalmente en lengua inglesa, adquiriendo los estudiantes la siguiente competen-   
cia opcional ¿expresar y transmitir adecuadamente ideas complejas, problemas y soluciones, de forma oral, a un público tanto especializado como no 
especializado, y por escrito, en inglés¿. 

5.5.1.5 COMPETENCIAS 

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES 

G7 - Aprender a diseñar, planificar y organizar el propio trabajo, fomentando la iniciativa y el espíritu emprendedor. 

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES 

No existen datos 

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS 

E3 - Conocer las instituciones del Derecho público y privado. 

E7 - Demostrar la capacidad de pronunciarse con una argumentación jurídica convincente sobre una cuestión teórica de 
complejidad media relativa a las diversas materias jurídicas. 

E8 - Demostrar la capacidad de resolver casos prácticos conforme al Derecho positivo vigente, lo que implica la previa 
elaboración del material fáctico (tras la correcta comprensión de los hechos y la distinción entre datos relevantes e irrelevantes), la 
identificación de las cuestiones problemáticas que requieren una solución, la selección e interpretación del dato de Derecho positivo 
aplicable y la exposición argumentada de la subsunción. 

E9 - Redactar de forma ordenada y comprensible documentos jurídicos. 

E10 - Exponer oralmente en público de forma ordenada y comprensible argumentaciones jurídicas. 

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS 

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD 

Desarrollo de los contenidos teóricos- 
prácticos de la materia. 

46 100 

Actividades de evaluación. 2.5 100 
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Asesoramiento y seguimiento del 
estudiante por el profesor 

1.5 100 

Estudio personal del estudiante y 
realización de tareas académicas. 

100 0 

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES 

Clases magistrales téorico-prácticas. 

Aprendizaje basado en casos y problemas. 

Tutorías individuales. 

Tutorías en grupo. 

Pruebas escritas, orales o prácticas. 

Aprendizaje no presencial. 

Lecturas dirigidas. 

Realización de escritos procesales y simulación de juicios y comparecencias. 

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 

Prueba final 50.0 70.0 

Evaluación continua 30.0 50.0 

NIVEL 2: DERECHO DE DAÑOS 

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2 

CARÁCTER Optativa  

ECTS NIVEL 2 6  

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral 

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3 
 

 

 

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6 
 

 

 

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9 

6 6  

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12 
 

 

 

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE 

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No Sí 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 

ITALIANO OTRAS 

No No 

LISTADO DE MENCIONES 

No existen datos 

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3 

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

5.5.1.3 CONTENIDOS 

 
Delimitación de la responsabilidad civil extracontractual. Elementos comunes de la responsabilidad civil extracontractual. La responsabilidad civil por 
hecho ajeno. La responsabilidad civil por los hechos de las cosas. Leyes especiales sobre responsabilidad civil. La relación obligatoria creada por la 
responsabilidad civil. El seguro de responsabilidad civil. 
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La responsabilidad extracontractual en el Derecho público. La responsabilidad de los Estados miembros por incumplimiento del Derecho comunitario 
europeo. La responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas. La responsabilidad de los órganos constitucionales. La responsabilidad de 
los jueces. 

5.5.1.4 OBSERVACIONES 

 
Esta asignatura optativa tiene despliegue temporal en los semestres 7 y 8, concretándose en la oferta académica anual el semestre concreto de impar- 
tición. Se prevé la posibilidad de que esta asignatura se imparta adicionalmente en lengua inglesa, adquiriendo los estudiantes la siguiente competen-   
cia opcional ¿expresar y transmitir adecuadamente ideas complejas, problemas y soluciones, de forma oral, a un público tanto especializado como no 
especializado, y por escrito, en inglés¿. 

5.5.1.5 COMPETENCIAS 

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES 

G7 - Aprender a diseñar, planificar y organizar el propio trabajo, fomentando la iniciativa y el espíritu emprendedor. 

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES 

No existen datos 

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS 

E3 - Conocer las instituciones del Derecho público y privado. 

E7 - Demostrar la capacidad de pronunciarse con una argumentación jurídica convincente sobre una cuestión teórica de 
complejidad media relativa a las diversas materias jurídicas. 

E8 - Demostrar la capacidad de resolver casos prácticos conforme al Derecho positivo vigente, lo que implica la previa 
elaboración del material fáctico (tras la correcta comprensión de los hechos y la distinción entre datos relevantes e irrelevantes), la 
identificación de las cuestiones problemáticas que requieren una solución, la selección e interpretación del dato de Derecho positivo 
aplicable y la exposición argumentada de la subsunción. 

E9 - Redactar de forma ordenada y comprensible documentos jurídicos. 

E10 - Exponer oralmente en público de forma ordenada y comprensible argumentaciones jurídicas. 

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS 

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD 

Desarrollo de los contenidos teóricos- 
prácticos de la materia. 

46 100 

Actividades de evaluación. 2.5 100 

Asesoramiento y seguimiento del 
estudiante por el profesor 

1.5 100 

Estudio personal del estudiante y 
realización de tareas académicas. 

100 0 

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES 

Clases magistrales téorico-prácticas. 

Aprendizaje basado en casos y problemas. 

Tutorías individuales. 

Tutorías en grupo. 

Pruebas escritas, orales o prácticas. 

Aprendizaje no presencial. 

Lecturas dirigidas. 

Realización de escritos procesales y simulación de juicios y comparecencias. 

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 

Prueba final 50.0 70.0 

Evaluación continua 30.0 50.0 

NIVEL 2: PROCESO DE EJECUCIÓN Y PROCESOS CIVILES ESPECIALES 

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2 

CARÁCTER Optativa 
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ECTS NIVEL 2 6  

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral 

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3 
 

 

 

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6 
 

 

 

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9 

6 6  

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12 
 

 

 

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE 

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No Sí 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 

ITALIANO OTRAS 

No No 

LISTADO DE MENCIONES 

No existen datos 

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3 

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

5.5.1.3 CONTENIDOS 

 
El proceso de ejecución. La ejecución civil. Presupuestos de la ejecución forzosa. La ejecución provisional. La ejecución dineraria. La ejecución de 
condenas no dinerarias. Las medidas cautelares en el proceso civil. Los procesos civiles especiales. Estudio de los distintos tipos de procesos civiles.   
El proceso concursal. Arbitraje y proceso arbitral. 

5.5.1.4 OBSERVACIONES 

 
Esta asignatura optativa tiene despliegue temporal en los semestres 7 y 8, concretándose en la oferta académica anual el semestre concreto de impar- 
tición. Se prevé la posibilidad de que esta asignatura se imparta adicionalmente en lengua inglesa, adquiriendo los estudiantes la siguiente competen-   
cia opcional ¿expresar y transmitir adecuadamente ideas complejas, problemas y soluciones, de forma oral, a un público tanto especializado como no 
especializado, y por escrito, en inglés¿. 

5.5.1.5 COMPETENCIAS 

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES 

G2 - Expresar y transmitir adecuadamente ideas complejas, problemas y soluciones, de forma oral, a un público tanto especializado 
como no especializado, y por escrito, en castellano 

G6 - Aprender a aplicar conocimientos teóricos al trabajo personal de una forma profesional 

G7 - Aprender a diseñar, planificar y organizar el propio trabajo, fomentando la iniciativa y el espíritu emprendedor. 

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES 

No existen datos 

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS 

E3 - Conocer las instituciones del Derecho público y privado. 

E5 - Buscar, seleccionar, analizar y sintetizar información jurídica. 

E6 - Interpretar las normas jurídicas conforme a los criterios de uso habitual, en especial, el de la conformidad con las reglas, los 
principios y los valores constitucionales. 

E8 - Demostrar la capacidad de resolver casos prácticos conforme al Derecho positivo vigente, lo que implica la previa 
elaboración del material fáctico (tras la correcta comprensión de los hechos y la distinción entre datos relevantes e irrelevantes), la 
identificación de las cuestiones problemáticas que requieren una solución, la selección e interpretación del dato de Derecho positivo 
aplicable y la exposición argumentada de la subsunción. 
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E9 - Redactar de forma ordenada y comprensible documentos jurídicos. 

E10 - Exponer oralmente en público de forma ordenada y comprensible argumentaciones jurídicas. 

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS 

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD 

Desarrollo de los contenidos teóricos- 
prácticos de la materia. 

46 100 

Actividades de evaluación. 2.5 100 

Asesoramiento y seguimiento del 
estudiante por el profesor 

1.5 100 

Estudio personal del estudiante y 
realización de tareas académicas. 

100 0 

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES 

Clases magistrales téorico-prácticas. 

Aprendizaje basado en casos y problemas. 

Tutorías individuales. 

Tutorías en grupo. 

Pruebas escritas, orales o prácticas. 

Aprendizaje no presencial. 

Lecturas dirigidas. 

Realización de escritos procesales y simulación de juicios y comparecencias. 

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 

Prueba final 50.0 70.0 

Evaluación continua 30.0 50.0 

NIVEL 2: DERECHO CONCURSAL 

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2 

CARÁCTER Optativa  

ECTS NIVEL 2 6  

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral 

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3 
 

 

 

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6 
 

 

 

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9 

6 6  

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12 
 

 

 

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE 

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No Sí 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 

ITALIANO OTRAS 

No No 

LISTADO DE MENCIONES 
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No existen datos 

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3 

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

5.5.1.3 CONTENIDOS 

 
La protección del crédito y el Derecho concursal. Derecho preconcursal. Derecho paraconcursal. Las funciones del Derecho concursal. 

Los presupuestos del concurso de acreedores y la declaración judicial de concurso. 

Los órganos del concurso: el juez del concurso y la administración concursal. 
 

Los efectos de la declaración de concurso sobre el concursado, sobre los acreedores y los contratos. 

Las operaciones del concurso de acreedores: la masa activa y la masa pasiva. 

Las soluciones del concurso de acreedores: el convenio y la liquidación. 

La calificación del concurso de acreedores. 

La conclusión y la reapertura del concurso de acreedores. 

5.5.1.4 OBSERVACIONES 

 
Esta asignatura optativa tiene despliegue temporal en los semestres 7 y 8, concretándose en la oferta académica anual el semestre concreto de impar- 
tición. Se prevé la posibilidad de que esta asignatura se imparta adicionalmente en lengua inglesa, adquiriendo los estudiantes la siguiente competen-   
cia opcional ¿expresar y transmitir adecuadamente ideas complejas, problemas y soluciones, de forma oral, a un público tanto especializado como no 
especializado, y por escrito, en inglés¿. 

5.5.1.5 COMPETENCIAS 

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES 

G1 - Adquirir una actitud crítica ante la realidad y las ideas, y de apertura e interés por el trabajo intelectual y sus resultados 

G7 - Aprender a diseñar, planificar y organizar el propio trabajo, fomentando la iniciativa y el espíritu emprendedor. 

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES 

No existen datos 

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS 

E3 - Conocer las instituciones del Derecho público y privado. 

E5 - Buscar, seleccionar, analizar y sintetizar información jurídica. 

E7 - Demostrar la capacidad de pronunciarse con una argumentación jurídica convincente sobre una cuestión teórica de 
complejidad media relativa a las diversas materias jurídicas. 

E8 - Demostrar la capacidad de resolver casos prácticos conforme al Derecho positivo vigente, lo que implica la previa 
elaboración del material fáctico (tras la correcta comprensión de los hechos y la distinción entre datos relevantes e irrelevantes), la 
identificación de las cuestiones problemáticas que requieren una solución, la selección e interpretación del dato de Derecho positivo 
aplicable y la exposición argumentada de la subsunción. 

E9 - Redactar de forma ordenada y comprensible documentos jurídicos. 

E10 - Exponer oralmente en público de forma ordenada y comprensible argumentaciones jurídicas. 

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS 

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD 

Desarrollo de los contenidos teóricos- 
prácticos de la materia. 

46 100 

Actividades de evaluación. 2.5 100 

Asesoramiento y seguimiento del 
estudiante por el profesor 

1.5 100 

Estudio personal del estudiante y 
realización de tareas académicas. 

100 0 

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES 

Clases magistrales téorico-prácticas. 
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Aprendizaje basado en casos y problemas. 

Tutorías individuales. 

Tutorías en grupo. 

Pruebas escritas, orales o prácticas. 

Aprendizaje no presencial. 

Lecturas dirigidas. 

Realización de escritos procesales y simulación de juicios y comparecencias. 

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 

Prueba final 50.0 70.0 

Evaluación continua 30.0 50.0 

NIVEL 2: PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2 

CARÁCTER Optativa  

ECTS NIVEL 2 6  

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral 

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3 
 

 

 

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6 
 

 

 

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9 

6 6  

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12 
 

 

 

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE 

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No Sí 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 

ITALIANO OTRAS 

No No 

LISTADO DE MENCIONES 

No existen datos 

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3 

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

5.5.1.3 CONTENIDOS 

I. Los derechos de autor. Otros derechos de propiedad intelectual y la protección sui generis de las bases de datos. La protección de los derechos de propiedad intelectual. El ámbito de aplicación de la Ley de propiedad intelec- 
tual. II. Las patentes. Los modelos de utilidad. El diseño industrial. Los signos distintivos de la empresa. Las marcas. El nombre comercial. Los nombres de dominio en Internet. Denominaciones geográficas y denominaciones 
de origen. 

5.5.1.4 OBSERVACIONES 

 
Esta asignatura optativa tiene despliegue temporal en los semestres 7 y 8, concretándose en la oferta académica anual el semestre concreto de impar- 
tición. Se prevé la posibilidad de que esta asignatura se imparta adicionalmente en lengua inglesa, adquiriendo los estudiantes la siguiente competen-   
cia opcional ¿expresar y transmitir adecuadamente ideas complejas, problemas y soluciones, de forma oral, a un público tanto especializado como no 
especializado, y por escrito, en inglés¿. 

5.5.1.5 COMPETENCIAS 

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES 
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G7 - Aprender a diseñar, planificar y organizar el propio trabajo, fomentando la iniciativa y el espíritu emprendedor. 

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES 

No existen datos 

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS 

E3 - Conocer las instituciones del Derecho público y privado. 

E7 - Demostrar la capacidad de pronunciarse con una argumentación jurídica convincente sobre una cuestión teórica de 
complejidad media relativa a las diversas materias jurídicas. 

E8 - Demostrar la capacidad de resolver casos prácticos conforme al Derecho positivo vigente, lo que implica la previa 
elaboración del material fáctico (tras la correcta comprensión de los hechos y la distinción entre datos relevantes e irrelevantes), la 
identificación de las cuestiones problemáticas que requieren una solución, la selección e interpretación del dato de Derecho positivo 
aplicable y la exposición argumentada de la subsunción. 

E9 - Redactar de forma ordenada y comprensible documentos jurídicos. 

E10 - Exponer oralmente en público de forma ordenada y comprensible argumentaciones jurídicas. 

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS 

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD 

Desarrollo de los contenidos teóricos- 
prácticos de la materia. 

46 100 

Actividades de evaluación. 2.5 100 

Asesoramiento y seguimiento del 
estudiante por el profesor 

1.5 100 

Estudio personal del estudiante y 
realización de tareas académicas. 

100 0 

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES 

Clases magistrales téorico-prácticas. 

Aprendizaje basado en casos y problemas. 

Tutorías individuales. 

Tutorías en grupo. 

Pruebas escritas, orales o prácticas. 

Aprendizaje no presencial. 

Lecturas dirigidas. 

Realización de escritos procesales y simulación de juicios y comparecencias. 

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 

Prueba final 50.0 70.0 

Evaluación continua 30.0 50.0 

NIVEL 2: DERECHO AMBIENTAL 

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2 

CARÁCTER Optativa  

ECTS NIVEL 2 6  

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral 

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3 
 

 

 

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6 
 

 

 

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9 

6 6  

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12 
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE 

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No Sí 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 

ITALIANO OTRAS 

No No 

LISTADO DE MENCIONES 

No existen datos 

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3 

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

5.5.1.3 CONTENIDOS 

 
El medio ambiente como objeto de regulación en la Constitución y en el resto del ordenamiento. 

Sistema de fuentes comunitario e interno. 

Sistema competencial y organización  administrativa. 
 

Técnicas jurídicas de intervención: licencia, evaluación ambiental, ecoetiqueta, ecoauditoría¿ 

Información, participación y acceso a los Tribunales. 

Responsabilidad por daños. 
 

Medidas de conservación de la naturaleza: dominio público, espacios naturales. 
 

El control de la contaminación: vertidos, contaminación atmosférica, ruidos y residuos. 

5.5.1.4 OBSERVACIONES 

 
Esta asignatura optativa tiene despliegue temporal en los semestres 7 y 8, concretándose en la oferta académica anual el semestre concreto de impar- 
tición. Se prevé la posibilidad de que esta asignatura se imparta adicionalmente en lengua inglesa, adquiriendo los estudiantes la siguiente competen-   
cia opcional ¿expresar y transmitir adecuadamente ideas complejas, problemas y soluciones, de forma oral, a un público tanto especializado como no 
especializado, y por escrito, en inglés¿. 

5.5.1.5 COMPETENCIAS 

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES 

G1 - Adquirir una actitud crítica ante la realidad y las ideas, y de apertura e interés por el trabajo intelectual y sus resultados 

G7 - Aprender a diseñar, planificar y organizar el propio trabajo, fomentando la iniciativa y el espíritu emprendedor. 

G10 - Aprender a utilizar las nuevas tecnologías e Internet como instrumentos de trabajo. 

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES 

No existen datos 

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS 

E3 - Conocer las instituciones del Derecho público y privado. 

E5 - Buscar, seleccionar, analizar y sintetizar información jurídica. 

E6 - Interpretar las normas jurídicas conforme a los criterios de uso habitual, en especial, el de la conformidad con las reglas, los 
principios y los valores constitucionales. 

E7 - Demostrar la capacidad de pronunciarse con una argumentación jurídica convincente sobre una cuestión teórica de 
complejidad media relativa a las diversas materias jurídicas. 

E8 - Demostrar la capacidad de resolver casos prácticos conforme al Derecho positivo vigente, lo que implica la previa 
elaboración del material fáctico (tras la correcta comprensión de los hechos y la distinción entre datos relevantes e irrelevantes), la 
identificación de las cuestiones problemáticas que requieren una solución, la selección e interpretación del dato de Derecho positivo 
aplicable y la exposición argumentada de la subsunción. 

cs
v:

 2
02

81
35

94
17

66
78

96
53

72
80

9 



68 / 115 

Identificador : 2501134 
 

 

 
 

E9 - Redactar de forma ordenada y comprensible documentos jurídicos. 

E10 - Exponer oralmente en público de forma ordenada y comprensible argumentaciones jurídicas. 

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS 

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD 

Desarrollo de los contenidos teóricos- 
prácticos de la materia. 

46 100 

Actividades de evaluación. 2.5 100 

Asesoramiento y seguimiento del 
estudiante por el profesor 

1.5 100 

Estudio personal del estudiante y 
realización de tareas académicas. 

100 0 

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES 

Clases magistrales téorico-prácticas. 

Aprendizaje basado en casos y problemas. 

Tutorías individuales. 

Tutorías en grupo. 

Pruebas escritas, orales o prácticas. 

Aprendizaje no presencial. 

Lecturas dirigidas. 

Realización de escritos procesales y simulación de juicios y comparecencias. 

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 

Prueba final 50.0 70.0 

Evaluación continua 30.0 50.0 

NIVEL 2: FISCALIDAD DE LA EMPRESA 

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2 

CARÁCTER Optativa  

ECTS NIVEL 2 6  

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral 

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3 
 

 

 

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6 
 

 

 

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9 

6 6  

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12 
 

 

 

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE 

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No Sí 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 

ITALIANO OTRAS 

No No 

LISTADO DE MENCIONES 
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No existen datos 

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3 

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

5.5.1.3 CONTENIDOS 

 
La tributación empresarial en el marco del ordenamiento tributario español. Tributación de la renta empresarial: el Impuesto sobre Sociedades y los 
rendimientos de actividades económicas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Tributación indirecta. Obligaciones a cuenta (retencio- 
nes e ingresos a cuenta de los trabajadores). Obligaciones formales (de identificación, de facturación, de información y de carácter censal). 

5.5.1.4 OBSERVACIONES 

 
Esta asignatura optativa tiene despliegue temporal en los semestres 7 y 8, concretándose en la oferta académica anual el semestre concreto de impar- 
tición. Se prevé la posibilidad de que esta asignatura se imparta adicionalmente en lengua inglesa, adquiriendo los estudiantes la siguiente competen-   
cia opcional ¿expresar y transmitir adecuadamente ideas complejas, problemas y soluciones, de forma oral, a un público tanto especializado como no 
especializado, y por escrito, en inglés¿. 

5.5.1.5 COMPETENCIAS 

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES 

G1 - Adquirir una actitud crítica ante la realidad y las ideas, y de apertura e interés por el trabajo intelectual y sus resultados 

G6 - Aprender a aplicar conocimientos teóricos al trabajo personal de una forma profesional 

G7 - Aprender a diseñar, planificar y organizar el propio trabajo, fomentando la iniciativa y el espíritu emprendedor. 

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES 

No existen datos 

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS 

E3 - Conocer las instituciones del Derecho público y privado. 

E5 - Buscar, seleccionar, analizar y sintetizar información jurídica. 

E6 - Interpretar las normas jurídicas conforme a los criterios de uso habitual, en especial, el de la conformidad con las reglas, los 
principios y los valores constitucionales. 

E7 - Demostrar la capacidad de pronunciarse con una argumentación jurídica convincente sobre una cuestión teórica de 
complejidad media relativa a las diversas materias jurídicas. 

E8 - Demostrar la capacidad de resolver casos prácticos conforme al Derecho positivo vigente, lo que implica la previa 
elaboración del material fáctico (tras la correcta comprensión de los hechos y la distinción entre datos relevantes e irrelevantes), la 
identificación de las cuestiones problemáticas que requieren una solución, la selección e interpretación del dato de Derecho positivo 
aplicable y la exposición argumentada de la subsunción. 

E10 - Exponer oralmente en público de forma ordenada y comprensible argumentaciones jurídicas. 

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS 

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD 

Desarrollo de los contenidos teóricos- 
prácticos de la materia. 

46 100 

Actividades de evaluación. 2.5 100 

Asesoramiento y seguimiento del 
estudiante por el profesor 

1.5 100 

Estudio personal del estudiante y 
realización de tareas académicas. 

100 0 

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES 

Clases magistrales téorico-prácticas. 

Aprendizaje basado en casos y problemas. 

Tutorías individuales. 

Tutorías en grupo. 

Pruebas escritas, orales o prácticas. 

Aprendizaje no presencial. 

Lecturas dirigidas. 
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Realización de escritos procesales y simulación de juicios y comparecencias. 

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 

Prueba final 50.0 70.0 

Evaluación continua 30.0 50.0 

NIVEL 2: PROMOCIÓN Y TUTELA DE LOS DERECHOS SOCIALES 

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2 

CARÁCTER Optativa  

ECTS NIVEL 2 6  

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral 

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3 
   

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6 
   

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9 

6 6  

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12 
   

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE 

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No Sí 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 

ITALIANO OTRAS 

No No 

LISTADO DE MENCIONES 

No existen datos 

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3 

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

5.5.1.3 CONTENIDOS 

 
Tutela judicial, extrajudicial y administrativa de los derechos sociales. 

Promoción de los derechos sociales en la empresa. 

Los derechos sociales frente a la discriminación y la exclusión social. 

5.5.1.4 OBSERVACIONES 

 
Esta asignatura optativa tiene despliegue temporal en los semestres 7 y 8, concretándose en la oferta académica anual el semestre concreto de impar- 
tición. Se prevé la posibilidad de que esta asignatura se imparta adicionalmente en lengua inglesa, adquiriendo los estudiantes la siguiente competen-   
cia opcional ¿expresar y transmitir adecuadamente ideas complejas, problemas y soluciones, de forma oral, a un público tanto especializado como no 
especializado, y por escrito, en inglés¿. 

5.5.1.5 COMPETENCIAS 

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES 

G7 - Aprender a diseñar, planificar y organizar el propio trabajo, fomentando la iniciativa y el espíritu emprendedor. 

G9 - Aprender a analizar críticamente la dimensión ética y política de las instituciones, los problemas y las soluciones jurídicas. 

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES 

No existen datos 

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS 
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E3 - Conocer las instituciones del Derecho público y privado. 

E4 - Valorar la importancia del Derecho como sistema regulador de las relaciones sociales y comprender las diversas ramas del 
Derecho en su unidad. 

E9 - Redactar de forma ordenada y comprensible documentos jurídicos. 

E10 - Exponer oralmente en público de forma ordenada y comprensible argumentaciones jurídicas. 

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS 

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD 

Desarrollo de los contenidos teóricos- 
prácticos de la materia. 

46 100 

Actividades de evaluación. 2.5 100 

Asesoramiento y seguimiento del 
estudiante por el profesor 

1.5 100 

Estudio personal del estudiante y 
realización de tareas académicas. 

100 0 

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES 

Clases magistrales téorico-prácticas. 

Aprendizaje basado en casos y problemas. 

Tutorías individuales. 

Tutorías en grupo. 

Pruebas escritas, orales o prácticas. 

Aprendizaje no presencial. 

Lecturas dirigidas. 

Realización de escritos procesales y simulación de juicios y comparecencias. 

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 

Prueba final 50.0 70.0 

Evaluación continua 30.0 50.0 

NIVEL 2: FISCALIDAD INTERNACIONAL Y EUROPEA 

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2 

CARÁCTER Optativa  

ECTS NIVEL 2 6  

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral 

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3 
 

 

 

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6 
 

 

 

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9 

6 6  

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12 
 

 

 

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE 

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No Sí 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 
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ITALIANO OTRAS 

No No 

LISTADO DE MENCIONES 

No existen datos 

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3 

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

5.5.1.3 CONTENIDOS 

 
La doble imposición internacional y las causas que la generan. Métodos para eliminar la doble imposición internacional. Aspectos internacionales de la 
imposición sobre los residentes. Tributación de no residentes: el Impuesto sobre la Renta de No Residentes. Convenios para evitar la doble imposición 
internacional. Incidencia del Derecho comunitario en materia Fiscal. 

5.5.1.4 OBSERVACIONES 

 
Esta asignatura optativa tiene despliegue temporal en los semestres 7 y 8, concretándose en la oferta académica anual el semestre concreto de impar- 
tición. Se prevé la posibilidad de que esta asignatura se imparta adicionalmente en lengua inglesa, adquiriendo los estudiantes la siguiente competen-   
cia opcional ¿expresar y transmitir adecuadamente ideas complejas, problemas y soluciones, de forma oral, a un público tanto especializado como no 
especializado, y por escrito, en inglés¿. 

5.5.1.5 COMPETENCIAS 

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES 

G1 - Adquirir una actitud crítica ante la realidad y las ideas, y de apertura e interés por el trabajo intelectual y sus resultados 

G6 - Aprender a aplicar conocimientos teóricos al trabajo personal de una forma profesional 

G7 - Aprender a diseñar, planificar y organizar el propio trabajo, fomentando la iniciativa y el espíritu emprendedor. 

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES 

No existen datos 

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS 

E3 - Conocer las instituciones del Derecho público y privado. 

E5 - Buscar, seleccionar, analizar y sintetizar información jurídica. 

E6 - Interpretar las normas jurídicas conforme a los criterios de uso habitual, en especial, el de la conformidad con las reglas, los 
principios y los valores constitucionales. 

E7 - Demostrar la capacidad de pronunciarse con una argumentación jurídica convincente sobre una cuestión teórica de 
complejidad media relativa a las diversas materias jurídicas. 

E8 - Demostrar la capacidad de resolver casos prácticos conforme al Derecho positivo vigente, lo que implica la previa 
elaboración del material fáctico (tras la correcta comprensión de los hechos y la distinción entre datos relevantes e irrelevantes), la 
identificación de las cuestiones problemáticas que requieren una solución, la selección e interpretación del dato de Derecho positivo 
aplicable y la exposición argumentada de la subsunción. 

E10 - Exponer oralmente en público de forma ordenada y comprensible argumentaciones jurídicas. 

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS 

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD 

Desarrollo de los contenidos teóricos- 
prácticos de la materia. 

46 100 

Actividades de evaluación. 2.5 100 

Asesoramiento y seguimiento del 
estudiante por el profesor 

1.5 100 

Estudio personal del estudiante y 
realización de tareas académicas. 

100 0 

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES 

Clases magistrales téorico-prácticas. 

Aprendizaje basado en casos y problemas. 

Tutorías individuales. 

Tutorías en grupo. 
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Pruebas escritas, orales o prácticas. 

Aprendizaje no presencial. 

Lecturas dirigidas. 

Realización de escritos procesales y simulación de juicios y comparecencias. 

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 

Prueba final 50.0 70.0 

Evaluación continua 30.0 50.0 

NIVEL 2: DERECHO DE LA COMPETENCIA 

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2 

CARÁCTER Optativa  

ECTS NIVEL 2 6  

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral 

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3 
 

 

 

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6 
 

 

 

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9 

6 6  

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12 
 

 

 

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE 

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No Sí 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 

ITALIANO OTRAS 

No No 

LISTADO DE MENCIONES 

No existen datos 

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3 

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

5.5.1.3 CONTENIDOS 

 
I. Defensa de la Competencia 

 
-Economía de mercado y libre competencia. 

 
-Competencia y regulación. Políticas de liberalización y privatización. 

 
-Derecho comunitario y nacional de la competencia. 

 
-Prácticas prohibidas: cárteles y abuso de posición dominante. 

 
-Aplicación administrativa y aplicación judicial. 

 
-Procedimientos, sanciones y políticas de clemencia. 

 
-Control de concentraciones y control de ayudas públicas. 

 
II. Competencia desleal 

 
-Competencia desleal y protección de los consumidores. 
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-La Ley de competencia desleal y su ámbito de aplicación. La publicidad desleal. 

 
-La cláusula general de prohibición y los actos de competencia desleal. 

 
-Acciones y procedimientos. 

5.5.1.4 OBSERVACIONES 

 
Esta asignatura optativa tiene despliegue temporal en los semestres 7 y 8, concretándose en la oferta académica anual el semestre concreto de impar- 
tición. Se prevé la posibilidad de que esta asignatura se imparta adicionalmente en lengua inglesa, adquiriendo los estudiantes la siguiente competen-   
cia opcional ¿expresar y transmitir adecuadamente ideas complejas, problemas y soluciones, de forma oral, a un público tanto especializado como no 
especializado, y por escrito, en inglés¿. 

5.5.1.5 COMPETENCIAS 

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES 

G1 - Adquirir una actitud crítica ante la realidad y las ideas, y de apertura e interés por el trabajo intelectual y sus resultados 

G7 - Aprender a diseñar, planificar y organizar el propio trabajo, fomentando la iniciativa y el espíritu emprendedor. 

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES 

No existen datos 

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS 

E3 - Conocer las instituciones del Derecho público y privado. 

E5 - Buscar, seleccionar, analizar y sintetizar información jurídica. 

E6 - Interpretar las normas jurídicas conforme a los criterios de uso habitual, en especial, el de la conformidad con las reglas, los 
principios y los valores constitucionales. 

E7 - Demostrar la capacidad de pronunciarse con una argumentación jurídica convincente sobre una cuestión teórica de 
complejidad media relativa a las diversas materias jurídicas. 

E8 - Demostrar la capacidad de resolver casos prácticos conforme al Derecho positivo vigente, lo que implica la previa 
elaboración del material fáctico (tras la correcta comprensión de los hechos y la distinción entre datos relevantes e irrelevantes), la 
identificación de las cuestiones problemáticas que requieren una solución, la selección e interpretación del dato de Derecho positivo 
aplicable y la exposición argumentada de la subsunción. 

E9 - Redactar de forma ordenada y comprensible documentos jurídicos. 

E10 - Exponer oralmente en público de forma ordenada y comprensible argumentaciones jurídicas. 

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS 

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD 

Desarrollo de los contenidos teóricos- 
prácticos de la materia. 

46 100 

Actividades de evaluación. 2.5 100 

Asesoramiento y seguimiento del 
estudiante por el profesor 

1.5 100 

Estudio personal del estudiante y 
realización de tareas académicas. 

100 0 

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES 

Clases magistrales téorico-prácticas. 

Aprendizaje basado en casos y problemas. 

Tutorías individuales. 

Tutorías en grupo. 

Pruebas escritas, orales o prácticas. 

Aprendizaje no presencial. 

Lecturas dirigidas. 

Realización de escritos procesales y simulación de juicios y comparecencias. 

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 
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Prueba final 50.0 70.0 

Evaluación continua 30.0 50.0 

NIVEL 2: JUSTICIA Y JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL 

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2 

CARÁCTER Optativa  

ECTS NIVEL 2 6  

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral 

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3 
 

 

 

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6 
   

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9 

6 6  

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12 
   

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE 

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No Sí 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 

ITALIANO OTRAS 

No No 

LISTADO DE MENCIONES 

No existen datos 

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3 

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

5.5.1.3 CONTENIDOS 

 
Concepto y modelos de justicia constitucional. El modelo español de 1978 y su evolución. Los procesos constitucionales. 

 
La jurisprudencia constitucional. Función y posición en el ordenamiento. Fundamentación de las sentencias. Argumentación constitucional. El dispositi-  
vo de las sentencias. 

5.5.1.4 OBSERVACIONES 
 

5.5.1.5 COMPETENCIAS 

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES 

G2 - Expresar y transmitir adecuadamente ideas complejas, problemas y soluciones, de forma oral, a un público tanto especializado 
como no especializado, y por escrito, en castellano 

G1 - Adquirir una actitud crítica ante la realidad y las ideas, y de apertura e interés por el trabajo intelectual y sus resultados 

G7 - Aprender a diseñar, planificar y organizar el propio trabajo, fomentando la iniciativa y el espíritu emprendedor. 

G10 - Aprender a utilizar las nuevas tecnologías e Internet como instrumentos de trabajo. 

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES 

No existen datos 

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS 

E3 - Conocer las instituciones del Derecho público y privado. 

E5 - Buscar, seleccionar, analizar y sintetizar información jurídica. 
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E6 - Interpretar las normas jurídicas conforme a los criterios de uso habitual, en especial, el de la conformidad con las reglas, los 
principios y los valores constitucionales. 

E7 - Demostrar la capacidad de pronunciarse con una argumentación jurídica convincente sobre una cuestión teórica de 
complejidad media relativa a las diversas materias jurídicas. 

E8 - Demostrar la capacidad de resolver casos prácticos conforme al Derecho positivo vigente, lo que implica la previa 
elaboración del material fáctico (tras la correcta comprensión de los hechos y la distinción entre datos relevantes e irrelevantes), la 
identificación de las cuestiones problemáticas que requieren una solución, la selección e interpretación del dato de Derecho positivo 
aplicable y la exposición argumentada de la subsunción. 

E9 - Redactar de forma ordenada y comprensible documentos jurídicos. 

E10 - Exponer oralmente en público de forma ordenada y comprensible argumentaciones jurídicas. 

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS 

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD 

Desarrollo de los contenidos teóricos- 
prácticos de la materia. 

46 100 

Actividades de evaluación. 2.5 100 

Asesoramiento y seguimiento del 
estudiante por el profesor 

1.5 100 

Estudio personal del estudiante y 
realización de tareas académicas. 

100 0 

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES 

Clases magistrales téorico-prácticas. 

Aprendizaje basado en casos y problemas. 

Tutorías individuales. 

Tutorías en grupo. 

Pruebas escritas, orales o prácticas. 

Aprendizaje no presencial. 

Lecturas dirigidas. 

Realización de escritos procesales y simulación de juicios y comparecencias. 

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 

Prueba final 50.0 70.0 

Evaluación continua 30.0 50.0 

NIVEL 2: DERECHO ADMINISTRATIVO ECONÓMICO 

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2 

CARÁCTER Optativa  

ECTS NIVEL 2 6  

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral 

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3 
 

 

 

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6 
 

 

 

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9 

6 6  

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12 
 

 

 

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE 

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 
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No No Sí 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 

ITALIANO OTRAS 

No No 

LISTADO DE MENCIONES 

No existen datos 

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3 

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

5.5.1.3 CONTENIDOS 

 
Técnicas de intervención administrativa de la actividad económica. Globalización e intervención administrativa en la Economía. Fundamentos consti- 
tucionales. Fundamentos de Derecho Comunitario Europeo. La Administración económica. Policía administrativa y regulación, planificación, fomento, 
servicio público, empresa pública. Estudio particular de regulaciones sectoriales (telecomunicaciones, energía y otras). 

5.5.1.4 OBSERVACIONES 

 
Esta asignatura optativa tiene despliegue temporal en los semestres 7 y 8, concretándose en la oferta académica anual el semestre concreto de impar- 
tición. Se prevé la posibilidad de que esta asignatura se imparta adicionalmente en lengua inglesa, adquiriendo los estudiantes la siguiente competen-   
cia opcional ¿expresar y transmitir adecuadamente ideas complejas, problemas y soluciones, de forma oral, a un público tanto especializado como no 
especializado, y por escrito, en inglés¿. 

5.5.1.5 COMPETENCIAS 

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES 

G2 - Expresar y transmitir adecuadamente ideas complejas, problemas y soluciones, de forma oral, a un público tanto especializado 
como no especializado, y por escrito, en castellano 

G1 - Adquirir una actitud crítica ante la realidad y las ideas, y de apertura e interés por el trabajo intelectual y sus resultados 

G7 - Aprender a diseñar, planificar y organizar el propio trabajo, fomentando la iniciativa y el espíritu emprendedor. 

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES 

No existen datos 

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS 

E3 - Conocer las instituciones del Derecho público y privado. 

E5 - Buscar, seleccionar, analizar y sintetizar información jurídica. 

E6 - Interpretar las normas jurídicas conforme a los criterios de uso habitual, en especial, el de la conformidad con las reglas, los 
principios y los valores constitucionales. 

E7 - Demostrar la capacidad de pronunciarse con una argumentación jurídica convincente sobre una cuestión teórica de 
complejidad media relativa a las diversas materias jurídicas. 

E8 - Demostrar la capacidad de resolver casos prácticos conforme al Derecho positivo vigente, lo que implica la previa 
elaboración del material fáctico (tras la correcta comprensión de los hechos y la distinción entre datos relevantes e irrelevantes), la 
identificación de las cuestiones problemáticas que requieren una solución, la selección e interpretación del dato de Derecho positivo 
aplicable y la exposición argumentada de la subsunción. 

E10 - Exponer oralmente en público de forma ordenada y comprensible argumentaciones jurídicas. 

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS 

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD 

Desarrollo de los contenidos teóricos- 
prácticos de la materia. 

46 100 

Actividades de evaluación. 2.5 100 

Asesoramiento y seguimiento del 
estudiante por el profesor 

1.5 100 

Estudio personal del estudiante y 
realización de tareas académicas. 

100 0 

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES 
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Clases magistrales téorico-prácticas. 

Aprendizaje basado en casos y problemas. 

Tutorías individuales. 

Tutorías en grupo. 

Pruebas escritas, orales o prácticas. 

Aprendizaje no presencial. 

Lecturas dirigidas. 

Realización de escritos procesales y simulación de juicios y comparecencias. 

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 

Prueba final 50.0 70.0 

Evaluación continua 30.0 50.0 

NIVEL 2: DERECHO URBANÍSTICO 

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2 

CARÁCTER Optativa  

ECTS NIVEL 2 6  

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral 

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3 
 

 

 

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6 
 

 

 

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9 

6 6  

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12 
 

 

 

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE 

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No Sí 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 

ITALIANO OTRAS 

No No 

LISTADO DE MENCIONES 

No existen datos 

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3 

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

5.5.1.3 CONTENIDOS 

 
La ordenación del territorio, el urbanismo y el medio ambiente en la Constitución y la legislación estatal y autonómica. El desarrollo sostenible. El régi- 
men urbanístico de la propiedad del suelo. Los instrumentos de planeamiento. Los sistemas de gestión urbanística. La intervención pública en el mer- 
cado del suelo. La intervención de la edificación. La disciplina urbanística. La incidencia urbanística de la legislación sobre infraestructuras públicas 
(carreteras, ferrocarriles, aeropuertos), bienes públicos (aguas y costas), e infraestructuras de servicios públicos (telefonía y gas). 

5.5.1.4 OBSERVACIONES 

 
Esta asignatura optativa tiene despliegue temporal en los semestres 7 y 8, concretándose en la oferta académica anual el semestre concreto de impar- 
tición. Se prevé la posibilidad de que esta asignatura se imparta adicionalmente en lengua inglesa, adquiriendo los estudiantes la siguiente competen-   
cia opcional ¿expresar y transmitir adecuadamente ideas complejas, problemas y soluciones, de forma oral, a un público tanto especializado como no 
especializado, y por escrito, en inglés¿. 
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5.5.1.5 COMPETENCIAS 

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES 

G1 - Adquirir una actitud crítica ante la realidad y las ideas, y de apertura e interés por el trabajo intelectual y sus resultados 

G7 - Aprender a diseñar, planificar y organizar el propio trabajo, fomentando la iniciativa y el espíritu emprendedor. 

G10 - Aprender a utilizar las nuevas tecnologías e Internet como instrumentos de trabajo. 

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES 

No existen datos 

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS 

E3 - Conocer las instituciones del Derecho público y privado. 

E5 - Buscar, seleccionar, analizar y sintetizar información jurídica. 

E6 - Interpretar las normas jurídicas conforme a los criterios de uso habitual, en especial, el de la conformidad con las reglas, los 
principios y los valores constitucionales. 

E7 - Demostrar la capacidad de pronunciarse con una argumentación jurídica convincente sobre una cuestión teórica de 
complejidad media relativa a las diversas materias jurídicas. 

E8 - Demostrar la capacidad de resolver casos prácticos conforme al Derecho positivo vigente, lo que implica la previa 
elaboración del material fáctico (tras la correcta comprensión de los hechos y la distinción entre datos relevantes e irrelevantes), la 
identificación de las cuestiones problemáticas que requieren una solución, la selección e interpretación del dato de Derecho positivo 
aplicable y la exposición argumentada de la subsunción. 

E9 - Redactar de forma ordenada y comprensible documentos jurídicos. 

E10 - Exponer oralmente en público de forma ordenada y comprensible argumentaciones jurídicas. 

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS 

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD 

Desarrollo de los contenidos teóricos- 
prácticos de la materia. 

46 100 

Actividades de evaluación. 2.5 100 

Asesoramiento y seguimiento del 
estudiante por el profesor 

1.5 100 

Estudio personal del estudiante y 
realización de tareas académicas. 

100 0 

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES 

Clases magistrales téorico-prácticas. 

Aprendizaje basado en casos y problemas. 

Tutorías individuales. 

Tutorías en grupo. 

Pruebas escritas, orales o prácticas. 

Aprendizaje no presencial. 

Lecturas dirigidas. 

Realización de escritos procesales y simulación de juicios y comparecencias. 

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 

Prueba final 50.0 70.0 

Evaluación continua 30.0 50.0 

NIVEL 2: DERECHO PENITENCIARIO 

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2 

CARÁCTER Optativa 

ECTS NIVEL 2 6 
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral 

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3 
  

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6 
 

 

 

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9 

6 6  

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12 
 

 

 

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE 

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No Sí 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 

ITALIANO OTRAS 

No No 

LISTADO DE MENCIONES 

No existen datos 

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3 

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 
-Clases magistrales; 63% afp; G1, G9, E3, E6. 

 
-Seminarios y clases prácticas: 32% afp; G1, G2, G5, G9, E3, E5, E6, E7, E8, E9, E10. 

 
-Tutorías: 5% afp; G7. 

5.5.1.3 CONTENIDOS 

 
I. Concepto, naturaleza y principios del Derecho penitenciario. 

 
II. Historia de la pena de prisión y de los sistemas penitenciarios comparados. 

 
III. El sistema penitenciario español. La relación jurídica penitenciaria en el Estado de Derecho. 

 
IV. Ejecución de la pena de prisión. Acumulación jurídica y refundición de penas. 

 
V. Alternativas a la pena de prisión. 

 
VI. Aspectos generales de la ejecución del resto de penas y de las medidas de seguridad. 

 
VII. Competencias y funciones del Juzgado de Vigilancia Penitencia y de la Administración Penitenciaria. 

5.5.1.4 OBSERVACIONES 

 
Esta asignatura optativa tiene despliegue temporal en los semestres 7 y 8, concretándose en la oferta académica anual el semestre concreto de impar- 
tición. Se prevé la posibilidad de que esta asignatura se imparta adicionalmente en lengua inglesa, adquiriendo los estudiantes la siguiente competen-   
cia opcional ¿expresar y transmitir adecuadamente ideas complejas, problemas y soluciones, de forma oral, a un público tanto especializado como no 
especializado, y por escrito, en inglés¿. 

5.5.1.5 COMPETENCIAS 

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES 

G2 - Expresar y transmitir adecuadamente ideas complejas, problemas y soluciones, de forma oral, a un público tanto especializado 
como no especializado, y por escrito, en castellano 

G1 - Adquirir una actitud crítica ante la realidad y las ideas, y de apertura e interés por el trabajo intelectual y sus resultados 

G5 - Buscar, seleccionar, analizar y sintetizar información para poder formular juicios que procedan de una reflexión personal sobre 
temas académicamente relevantes. 

G7 - Aprender a diseñar, planificar y organizar el propio trabajo, fomentando la iniciativa y el espíritu emprendedor. 
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G9 - Aprender a analizar críticamente la dimensión ética y política de las instituciones, los problemas y las soluciones jurídicas. 

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES 

No existen datos 

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS 

E3 - Conocer las instituciones del Derecho público y privado. 

E5 - Buscar, seleccionar, analizar y sintetizar información jurídica. 

E6 - Interpretar las normas jurídicas conforme a los criterios de uso habitual, en especial, el de la conformidad con las reglas, los 
principios y los valores constitucionales. 

E7 - Demostrar la capacidad de pronunciarse con una argumentación jurídica convincente sobre una cuestión teórica de 
complejidad media relativa a las diversas materias jurídicas. 

E8 - Demostrar la capacidad de resolver casos prácticos conforme al Derecho positivo vigente, lo que implica la previa 
elaboración del material fáctico (tras la correcta comprensión de los hechos y la distinción entre datos relevantes e irrelevantes), la 
identificación de las cuestiones problemáticas que requieren una solución, la selección e interpretación del dato de Derecho positivo 
aplicable y la exposición argumentada de la subsunción. 

E9 - Redactar de forma ordenada y comprensible documentos jurídicos. 

E10 - Exponer oralmente en público de forma ordenada y comprensible argumentaciones jurídicas. 

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS 

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD 

Desarrollo de los contenidos teóricos- 
prácticos de la materia. 

46 100 

Actividades de evaluación. 2.5 100 

Asesoramiento y seguimiento del 
estudiante por el profesor 

1.5 100 

Estudio personal del estudiante y 
realización de tareas académicas. 

100 0 

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES 

Clases magistrales téorico-prácticas. 

Aprendizaje basado en casos y problemas. 

Tutorías individuales. 

Tutorías en grupo. 

Pruebas escritas, orales o prácticas. 

Aprendizaje no presencial. 

Lecturas dirigidas. 

Realización de escritos procesales y simulación de juicios y comparecencias. 

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 

Prueba final 50.0 70.0 

Evaluación continua 30.0 50.0 

NIVEL 2: DERECHO PENAL ECONÓMICO 

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2 

CARÁCTER Optativa  

ECTS NIVEL 2 6  

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral 

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3 
 

 

 

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6 
 

 

 

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9 
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6 6  

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12 
  

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE 

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No Sí 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 

ITALIANO OTRAS 

No No 

LISTADO DE MENCIONES 

No existen datos 

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3 

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

5.5.1.3 CONTENIDOS 

 
I. Parte General: particularidades del Derecho penal económico. 

 
II. Parte Especial: delitos contra la Hacienda pública. Delitos que afectan a la capacidad competitiva de la Empresa. Delitos contra los consumidores. 
Delitos que afectan al libre mercado. 

 
Recomendación: para un adecuado seguimiento de esta asignatura se requiere Derecho penal (Parte General y Parte Especial), Fundamentos de De- 
recho administrativo, Régimen jurídico de la actuación administrativa, Fundamentos de Derecho financiero y tributario, Sistema tributario español, De- 
recho mercantil. 

5.5.1.4 OBSERVACIONES 

 
Esta asignatura optativa tiene despliegue temporal en los semestres 7 y 8, concretándose en la oferta académica anual el semestre concreto de impar- 
tición. Se prevé la posibilidad de que esta asignatura se imparta adicionalmente en lengua inglesa, adquiriendo los estudiantes la siguiente competen-   
cia opcional ¿expresar y transmitir adecuadamente ideas complejas, problemas y soluciones, de forma oral, a un público tanto especializado como no 
especializado, y por escrito, en inglés¿. 

5.5.1.5 COMPETENCIAS 

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES 

G2 - Expresar y transmitir adecuadamente ideas complejas, problemas y soluciones, de forma oral, a un público tanto especializado 
como no especializado, y por escrito, en castellano 

G1 - Adquirir una actitud crítica ante la realidad y las ideas, y de apertura e interés por el trabajo intelectual y sus resultados 

G5 - Buscar, seleccionar, analizar y sintetizar información para poder formular juicios que procedan de una reflexión personal sobre 
temas académicamente relevantes. 

G6 - Aprender a aplicar conocimientos teóricos al trabajo personal de una forma profesional 

G7 - Aprender a diseñar, planificar y organizar el propio trabajo, fomentando la iniciativa y el espíritu emprendedor. 

G9 - Aprender a analizar críticamente la dimensión ética y política de las instituciones, los problemas y las soluciones jurídicas. 

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES 

No existen datos 

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS 

E3 - Conocer las instituciones del Derecho público y privado. 

E5 - Buscar, seleccionar, analizar y sintetizar información jurídica. 

E6 - Interpretar las normas jurídicas conforme a los criterios de uso habitual, en especial, el de la conformidad con las reglas, los 
principios y los valores constitucionales. 

E7 - Demostrar la capacidad de pronunciarse con una argumentación jurídica convincente sobre una cuestión teórica de 
complejidad media relativa a las diversas materias jurídicas. 
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E8 - Demostrar la capacidad de resolver casos prácticos conforme al Derecho positivo vigente, lo que implica la previa 
elaboración del material fáctico (tras la correcta comprensión de los hechos y la distinción entre datos relevantes e irrelevantes), la 
identificación de las cuestiones problemáticas que requieren una solución, la selección e interpretación del dato de Derecho positivo 
aplicable y la exposición argumentada de la subsunción. 

E9 - Redactar de forma ordenada y comprensible documentos jurídicos. 

E10 - Exponer oralmente en público de forma ordenada y comprensible argumentaciones jurídicas. 

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS 

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD 

Desarrollo de los contenidos teóricos- 
prácticos de la materia. 

46 100 

Actividades de evaluación. 2.5 100 

Asesoramiento y seguimiento del 
estudiante por el profesor 

1.5 100 

Estudio personal del estudiante y 
realización de tareas académicas. 

100 0 

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES 

Clases magistrales téorico-prácticas. 

Aprendizaje basado en casos y problemas. 

Tutorías individuales. 

Tutorías en grupo. 

Pruebas escritas, orales o prácticas. 

Aprendizaje no presencial. 

Lecturas dirigidas. 

Realización de escritos procesales y simulación de juicios y comparecencias. 

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 

Prueba final 50.0 70.0 

Evaluación continua 30.0 50.0 

NIVEL 2: FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL 

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2 

CARÁCTER Optativa  

ECTS NIVEL 2 6  

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral 

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3 
 

 

 

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6 
 

 

 

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9 

6 6  

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12 
 

 

 

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE 

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No Sí 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 
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ITALIANO OTRAS 

No No 

LISTADO DE MENCIONES 

No existen datos 

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3 

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

5.5.1.3 CONTENIDOS 

 
La financiación autonómica y local en el marco del ordenamiento financiero español. Tributos propios autonómicos. Tributos cedidos: alcance y condi- 
ciones de la cesión. Otros instrumentos de financiación autonómica. Sistema financiero local. Tributos locales. 

5.5.1.4 OBSERVACIONES 

 
Esta asignatura optativa tiene despliegue temporal en los semestres 7 y 8, concretándose en la oferta académica anual el semestre concreto de impar- 
tición. Se prevé la posibilidad de que esta asignatura se imparta adicionalmente en lengua inglesa, adquiriendo los estudiantes la siguiente competen-   
cia opcional ¿expresar y transmitir adecuadamente ideas complejas, problemas y soluciones, de forma oral, a un público tanto especializado como no 
especializado, y por escrito, en inglés¿. 

5.5.1.5 COMPETENCIAS 

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES 

G1 - Adquirir una actitud crítica ante la realidad y las ideas, y de apertura e interés por el trabajo intelectual y sus resultados 

G6 - Aprender a aplicar conocimientos teóricos al trabajo personal de una forma profesional 

G7 - Aprender a diseñar, planificar y organizar el propio trabajo, fomentando la iniciativa y el espíritu emprendedor. 

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES 

No existen datos 

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS 

E3 - Conocer las instituciones del Derecho público y privado. 

E5 - Buscar, seleccionar, analizar y sintetizar información jurídica. 

E6 - Interpretar las normas jurídicas conforme a los criterios de uso habitual, en especial, el de la conformidad con las reglas, los 
principios y los valores constitucionales. 

E7 - Demostrar la capacidad de pronunciarse con una argumentación jurídica convincente sobre una cuestión teórica de 
complejidad media relativa a las diversas materias jurídicas. 

E8 - Demostrar la capacidad de resolver casos prácticos conforme al Derecho positivo vigente, lo que implica la previa 
elaboración del material fáctico (tras la correcta comprensión de los hechos y la distinción entre datos relevantes e irrelevantes), la 
identificación de las cuestiones problemáticas que requieren una solución, la selección e interpretación del dato de Derecho positivo 
aplicable y la exposición argumentada de la subsunción. 

E10 - Exponer oralmente en público de forma ordenada y comprensible argumentaciones jurídicas. 

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS 

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD 

Desarrollo de los contenidos teóricos- 
prácticos de la materia. 

46 100 

Actividades de evaluación. 2.5 100 

Asesoramiento y seguimiento del 
estudiante por el profesor 

1.5 100 

Estudio personal del estudiante y 
realización de tareas académicas. 

100 0 

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES 

Clases magistrales téorico-prácticas. 

Aprendizaje basado en casos y problemas. 

Tutorías individuales. 

Tutorías en grupo. 
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Pruebas escritas, orales o prácticas. 

Aprendizaje no presencial. 

Lecturas dirigidas. 

Realización de escritos procesales y simulación de juicios y comparecencias. 

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 

Prueba final 50.0 70.0 

Evaluación continua 30.0 50.0 

NIVEL 2: SOCIEDAD, DERECHO Y FACTOR RELIGIOSO 

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2 

CARÁCTER Optativa  

ECTS NIVEL 2 6  

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral 

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3 
 

 

 

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6 
 

 

 

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9 

6 6  

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12 
 

 

 

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE 

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No Sí 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 

ITALIANO OTRAS 

No No 

LISTADO DE MENCIONES 

No existen datos 

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3 

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

5.5.1.3 CONTENIDOS 

 
Cuestiones generales; las fuentes del Derecho eclesiástico; los principios informadores del Derecho eclesiástico; el derecho fundamental de libertad 
religiosa; la tutela y promoción de la libertad religiosa; multiculturalidad y libertad religiosa; las objeciones de conciencia; el régimen jurídico de las con- 
fesiones religiosas; la libertad de enseñanza y el factor religioso; el matrimonio religioso y la eficacia civil de las resoluciones religiosas. 

5.5.1.4 OBSERVACIONES 

 
Esta asignatura optativa tiene despliegue temporal en los semestres 7 y 8, concretándose en la oferta académica anual el semestre concreto de impar- 
tición. Se prevé la posibilidad de que esta asignatura se imparta adicionalmente en lengua inglesa, adquiriendo los estudiantes la siguiente competen-   
cia opcional ¿expresar y transmitir adecuadamente ideas complejas, problemas y soluciones, de forma oral, a un público tanto especializado como no 
especializado, y por escrito, en inglés¿. 

5.5.1.5 COMPETENCIAS 

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES 

G1 - Adquirir una actitud crítica ante la realidad y las ideas, y de apertura e interés por el trabajo intelectual y sus resultados 

G7 - Aprender a diseñar, planificar y organizar el propio trabajo, fomentando la iniciativa y el espíritu emprendedor. 

G10 - Aprender a utilizar las nuevas tecnologías e Internet como instrumentos de trabajo. 
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES 

No existen datos 

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS 

E3 - Conocer las instituciones del Derecho público y privado. 

E5 - Buscar, seleccionar, analizar y sintetizar información jurídica. 

E6 - Interpretar las normas jurídicas conforme a los criterios de uso habitual, en especial, el de la conformidad con las reglas, los 
principios y los valores constitucionales. 

E7 - Demostrar la capacidad de pronunciarse con una argumentación jurídica convincente sobre una cuestión teórica de 
complejidad media relativa a las diversas materias jurídicas. 

E8 - Demostrar la capacidad de resolver casos prácticos conforme al Derecho positivo vigente, lo que implica la previa 
elaboración del material fáctico (tras la correcta comprensión de los hechos y la distinción entre datos relevantes e irrelevantes), la 
identificación de las cuestiones problemáticas que requieren una solución, la selección e interpretación del dato de Derecho positivo 
aplicable y la exposición argumentada de la subsunción. 

E9 - Redactar de forma ordenada y comprensible documentos jurídicos. 

E10 - Exponer oralmente en público de forma ordenada y comprensible argumentaciones jurídicas. 

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS 

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD 

Desarrollo de los contenidos teóricos- 
prácticos de la materia. 

46 100 

Actividades de evaluación. 2.5 100 

Asesoramiento y seguimiento del 
estudiante por el profesor 

1.5 100 

Estudio personal del estudiante y 
realización de tareas académicas. 

100 0 

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES 

Clases magistrales téorico-prácticas. 

Aprendizaje basado en casos y problemas. 

Tutorías individuales. 

Tutorías en grupo. 

Pruebas escritas, orales o prácticas. 

Aprendizaje no presencial. 

Lecturas dirigidas. 

Realización de escritos procesales y simulación de juicios y comparecencias. 

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 

Prueba final 50.0 70.0 

Evaluación continua 30.0 50.0 

NIVEL 2: DERECHO DEL COMERCIO INTERNACIONAL 

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2 

CARÁCTER Optativa  

ECTS NIVEL 2 6  

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral 

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3 
 

 

 

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6 
 

 

 

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9 

6 6  
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12 
  

 

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE 

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No Sí 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 

ITALIANO OTRAS 

No No 

LISTADO DE MENCIONES 

No existen datos 

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3 

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

5.5.1.3 CONTENIDOS 

 
Módulo I. Introducción. Los presupuestos económicos y jurídicos del comercio internacional. 
Módulo II. Dimensión jurídico pública internacional. 
Módulo III. Dimensión jurídico  pública  regional. 
Módulo IV. Dimensión jurídico pública  nacional. 
Módulo V. Dimensión jurídico privada: introducción. 
Módulo VI. Los operadores del comercio internacional. 
Módulo VII. Los derechos de propiedad. 
Módulo VIII. La ordenación del mercado. Derecho de la competencia. 
Módulo IX. El régimen del intercambio. La contratación internacional. 
Módulo X. Títulos valor y medios de pago. 
Módulo XI. Derecho consursal. 
Módulo XII. Mecanismos de resolución de disputas. El arbitraje comercial internacional. 

5.5.1.4 OBSERVACIONES 

 
Esta asignatura optativa tiene despliegue temporal en los semestres 7 y 8, concretándose en la oferta académica anual el semestre concreto de impar- 
tición. Se prevé la posibilidad de que esta asignatura se imparta adicionalmente en lengua inglesa, adquiriendo los estudiantes la siguiente competen-   
cia opcional ¿expresar y transmitir adecuadamente ideas complejas, problemas y soluciones, de forma oral, a un público tanto especializado como no 
especializado, y por escrito, en inglés¿. 

5.5.1.5 COMPETENCIAS 

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES 

G2 - Expresar y transmitir adecuadamente ideas complejas, problemas y soluciones, de forma oral, a un público tanto especializado 
como no especializado, y por escrito, en castellano 

G5 - Buscar, seleccionar, analizar y sintetizar información para poder formular juicios que procedan de una reflexión personal sobre 
temas académicamente relevantes. 

G7 - Aprender a diseñar, planificar y organizar el propio trabajo, fomentando la iniciativa y el espíritu emprendedor. 

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES 

No existen datos 

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS 

E3 - Conocer las instituciones del Derecho público y privado. 

E5 - Buscar, seleccionar, analizar y sintetizar información jurídica. 

E8 - Demostrar la capacidad de resolver casos prácticos conforme al Derecho positivo vigente, lo que implica la previa 
elaboración del material fáctico (tras la correcta comprensión de los hechos y la distinción entre datos relevantes e irrelevantes), la 
identificación de las cuestiones problemáticas que requieren una solución, la selección e interpretación del dato de Derecho positivo 
aplicable y la exposición argumentada de la subsunción. 

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS 

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD 

Desarrollo de los contenidos teóricos- 
prácticos de la materia. 

46 100 
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Actividades de evaluación. 2.5 100 

Asesoramiento y seguimiento del 
estudiante por el profesor 

1.5 100 

Estudio personal del estudiante y 
realización de tareas académicas. 

100 0 

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES 

Clases magistrales téorico-prácticas. 

Aprendizaje basado en casos y problemas. 

Tutorías individuales. 

Tutorías en grupo. 

Pruebas escritas, orales o prácticas. 

Aprendizaje no presencial. 

Lecturas dirigidas. 

Realización de escritos procesales y simulación de juicios y comparecencias. 

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 

Prueba final 50.0 70.0 

Evaluación continua 30.0 50.0 

NIVEL 2: PRÁCTICAS EXTERNAS (OPTATIVA) 

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2 

CARÁCTER Optativa  

ECTS NIVEL 2 6  

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral 

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3 
 

 

 

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6 
 

 

 

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9 

6 6  

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12 
 

 

 

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE 

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No No 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 

ITALIANO OTRAS 

No No 

LISTADO DE MENCIONES 

No existen datos 

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3 

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

5.5.1.3 CONTENIDOS 

 
Desarrollo de una actividad práctica, externa a la Universidad, en alguna de las instituciones designadas por el Centro de Orientación e Información y 
Empleo (COIE) o de la Fundación General de la Universidad Autónoma de Madrid. 
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5.5.1.4 OBSERVACIONES 

 
Trabajo tutelado: G1, G4, G6, G7, G9, G10, E5, E9, E10. 

 
- Actividad práctica presencial en la institución correspondiente externa a la 

Universidad: 120 horas; G1, G4, G6, G7, G9, G10, E5, E9, E10. 

- Elaboración del informe personal del estudiante sobre la actividad realizada y preparación de la entrevista relativa a aquél: 30 horas; G6, G9, 
E9,E10. 

5.5.1.5 COMPETENCIAS 

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES 

G1 - Adquirir una actitud crítica ante la realidad y las ideas, y de apertura e interés por el trabajo intelectual y sus resultados 

G4 - Aprender a trabajar en equipo y a asumir funciones de liderazgo en trabajos colectivos. 

G6 - Aprender a aplicar conocimientos teóricos al trabajo personal de una forma profesional 

G7 - Aprender a diseñar, planificar y organizar el propio trabajo, fomentando la iniciativa y el espíritu emprendedor. 

G9 - Aprender a analizar críticamente la dimensión ética y política de las instituciones, los problemas y las soluciones jurídicas. 

G10 - Aprender a utilizar las nuevas tecnologías e Internet como instrumentos de trabajo. 

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES 

No existen datos 

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS 

E5 - Buscar, seleccionar, analizar y sintetizar información jurídica. 

E9 - Redactar de forma ordenada y comprensible documentos jurídicos. 

E10 - Exponer oralmente en público de forma ordenada y comprensible argumentaciones jurídicas. 

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS 

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD 

Estudio personal del estudiante y 
realización de tareas académicas. 

30 0 

Prácticas profesionales. 120 100 

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES 

Tutorías individuales. 

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 

Informe personal del estudiante sobre la 
actividad realizada, con entrevista relativa 
a aquél 

0.0 25.0 

Informe de la institución en la que se ha 
realizado la actividad 

75.0 100.0 

NIVEL 2: PRÁCTICAS EXTERNAS 

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2 

CARÁCTER Prácticas Externas  

ECTS NIVEL 2 6  

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral 

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3 
 

 

 

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6 
 

 

 

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9 

6 6  

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12 
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE 

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No No 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 

ITALIANO OTRAS 

No No 

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3 

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

5.5.1.3 CONTENIDOS 

 
Desarrollo de una actividad práctica, externa a la Universidad, en alguna de las instituciones colaboradoras. 

5.5.1.4 OBSERVACIONES 

 
Trabajo tutelado: G1, G4, G6, G7, G9, G10, E5, E9, E10 

 
- Actividad práctica presencial en la institución correspondiente externa a la 

Universidad: 120 horas; G1, G4, G6, G7, G9, G10, E5, E9, E10. 

- Elaboración del informe personal del estudiante sobre la actividad realizada y preparación de la entrevista relativa a aquél: 30 horas; G6, G9, 
E9,E10. 

5.5.1.5 COMPETENCIAS 

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES 

G1 - Adquirir una actitud crítica ante la realidad y las ideas, y de apertura e interés por el trabajo intelectual y sus resultados 

G4 - Aprender a trabajar en equipo y a asumir funciones de liderazgo en trabajos colectivos. 

G6 - Aprender a aplicar conocimientos teóricos al trabajo personal de una forma profesional 

G7 - Aprender a diseñar, planificar y organizar el propio trabajo, fomentando la iniciativa y el espíritu emprendedor. 

G9 - Aprender a analizar críticamente la dimensión ética y política de las instituciones, los problemas y las soluciones jurídicas. 

G10 - Aprender a utilizar las nuevas tecnologías e Internet como instrumentos de trabajo. 

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES 

No existen datos 

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS 

E5 - Buscar, seleccionar, analizar y sintetizar información jurídica. 

E9 - Redactar de forma ordenada y comprensible documentos jurídicos. 

E10 - Exponer oralmente en público de forma ordenada y comprensible argumentaciones jurídicas. 

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS 

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD 

Estudio personal del estudiante y 
realización de tareas académicas. 

30 100 

Prácticas profesionales. 120 100 

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES 

Tutorías individuales. 

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 

cs
v:

 2
02

81
35

94
17

66
78

96
53

72
80

9 



91 / 115 

Identificador : 2501134 
 

 

Informe personal del estudiante sobre la 
actividad realizada, con entrevista relativa 
a aquél 

0.0 25.0 

Informe de la institución en la que se ha 
realizado la actividad 

75.0 100.0 

NIVEL 2: TRABAJO FIN DE GRADO 

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2 

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster  

ECTS NIVEL 2 9  

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual 

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3 
   

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6 

9   

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE 

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No No 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 

ITALIANO OTRAS 

No No 

LISTADO DE MENCIONES 

No existen datos 

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3 

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

5.5.1.3 CONTENIDOS 

 
El trabajo podrá consistir en la elaboración y defensa de un trabajo de investigación original o en la elaboración y defensa de un dictamen sobre cues- 
tiones jurídicas complejas. En ambos casos el TFG asegurará que se han adquirido por los estudiantes las competencias previstas en el diseño del    
plan de estudios. 

5.5.1.4 OBSERVACIONES 

 
- Trabajo tutelado: G2, G5, G6, G7, G8, G9, G10, E5, E7, E10. 

 
- Tutorías de orientación para el trabajo: 10 horas; G7, E5, E9. 

 
- Elaboración y exposición del trabajo: 215 horas; G2, G5, G6, G7, G8, G9, G10, E5,E7, E10 

 
¿Sistemas de Evaluación¿ 

 
- Informe del profesor tutor del trabajo, que habrá de ser remitido al secretario del tribunal calificador. En el informe se incluirá una propuesta de califi- 
cación a la que corresponderá el 40% dela calificación final. 

 
- Exposición pública del trabajo realizado ante un tribunal, a cuya valoración corresponderá el 60% de la calificación final de aquél. Por su parte, en la 
valoración del tribunal se tendrán en cuenta los siguientes criterios orientativos: el 15% de la calificación corresponderá a la corrección de la exposición 
pública oral, el 25% a los aspectos formales del trabajo y el 60% restante a la corrección de su contenido material. 

5.5.1.5 COMPETENCIAS 

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES 
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G2 - Expresar y transmitir adecuadamente ideas complejas, problemas y soluciones, de forma oral, a un público tanto especializado 
como no especializado, y por escrito, en castellano 

G5 - Buscar, seleccionar, analizar y sintetizar información para poder formular juicios que procedan de una reflexión personal sobre 
temas académicamente relevantes. 

G6 - Aprender a aplicar conocimientos teóricos al trabajo personal de una forma profesional 

G7 - Aprender a diseñar, planificar y organizar el propio trabajo, fomentando la iniciativa y el espíritu emprendedor. 

G8 - Desarrollar actividades de formación inicial para la investigación. 

G9 - Aprender a analizar críticamente la dimensión ética y política de las instituciones, los problemas y las soluciones jurídicas. 

G10 - Aprender a utilizar las nuevas tecnologías e Internet como instrumentos de trabajo. 

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES 

No existen datos 

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS 

E5 - Buscar, seleccionar, analizar y sintetizar información jurídica. 

E7 - Demostrar la capacidad de pronunciarse con una argumentación jurídica convincente sobre una cuestión teórica de 
complejidad media relativa a las diversas materias jurídicas. 

E10 - Exponer oralmente en público de forma ordenada y comprensible argumentaciones jurídicas. 

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS 

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD 

Actividades de evaluación. 1 100 

Asesoramiento y seguimiento del 
estudiante por el profesor 

10 100 

Realización de trabajos académicamente 
dirigidos. 

214 0 

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES 

Tutorías individuales. 

Tutorías en grupo. 

Aprendizaje no presencial. 

Lecturas dirigidas. 

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 

Entrega de un trabajo escrito, que será 
evaluado por un Tribunal, ante el que 
habrá que defender las conclusiones de la 
investigación en sesión pública 

60.0 100.0 

Informe del tutor académico sobre el 
trabajo escrito 

0.0 40.0 

NIVEL 2: ARGUMENTACIÓN JURIDICA 

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2 

CARÁCTER RAMA MATERIA 

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Derecho 

ECTS NIVEL2 3  

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral 

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3 

  3 

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6 
  

 

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9 
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12 
  

 

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE 

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No No 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 

ITALIANO OTRAS 

No No 

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3 

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

5.5.1.3 CONTENIDOS 

 
Lógica y argumentación racional. La argumentación jurídica en el Estado constitucional. Razonamiento sobre los hechos. Razonamiento sobre el dere- 
cho. 

5.5.1.4 OBSERVACIONES 
 

5.5.1.5 COMPETENCIAS 

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES 

G2 - Expresar y transmitir adecuadamente ideas complejas, problemas y soluciones, de forma oral, a un público tanto especializado 
como no especializado, y por escrito, en castellano 

G1 - Adquirir una actitud crítica ante la realidad y las ideas, y de apertura e interés por el trabajo intelectual y sus resultados 

G5 - Buscar, seleccionar, analizar y sintetizar información para poder formular juicios que procedan de una reflexión personal sobre 
temas académicamente relevantes. 

G6 - Aprender a aplicar conocimientos teóricos al trabajo personal de una forma profesional 

G7 - Aprender a diseñar, planificar y organizar el propio trabajo, fomentando la iniciativa y el espíritu emprendedor. 

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES 

No existen datos 

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS 

E5 - Buscar, seleccionar, analizar y sintetizar información jurídica. 

E6 - Interpretar las normas jurídicas conforme a los criterios de uso habitual, en especial, el de la conformidad con las reglas, los 
principios y los valores constitucionales. 

E7 - Demostrar la capacidad de pronunciarse con una argumentación jurídica convincente sobre una cuestión teórica de 
complejidad media relativa a las diversas materias jurídicas. 

E8 - Demostrar la capacidad de resolver casos prácticos conforme al Derecho positivo vigente, lo que implica la previa 
elaboración del material fáctico (tras la correcta comprensión de los hechos y la distinción entre datos relevantes e irrelevantes), la 
identificación de las cuestiones problemáticas que requieren una solución, la selección e interpretación del dato de Derecho positivo 
aplicable y la exposición argumentada de la subsunción. 

E10 - Exponer oralmente en público de forma ordenada y comprensible argumentaciones jurídicas. 

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS 

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD 

Desarrollo de los contenidos teóricos- 
prácticos de la materia. 

24.5 100 

Actividades de evaluación. 2.5 100 

Asesoramiento y seguimiento del 
estudiante por el profesor 

1.5 100 
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Estudio personal del estudiante y 
realización de tareas académicas. 

46.5 0 

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES 

Clases magistrales téorico-prácticas. 

Aprendizaje basado en casos y problemas. 

Tutorías individuales. 

Tutorías en grupo. 

Pruebas escritas, orales o prácticas. 

Aprendizaje no presencial. 

Lecturas dirigidas. 

Realización de escritos procesales y simulación de juicios y comparecencias. 

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 

Prueba final 50.0 70.0 

Evaluación continua 30.0 50.0 

NIVEL 2: DERECHOS HUMANOS 

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2 

CARÁCTER RAMA MATERIA 

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Derecho 

ECTS NIVEL2 3  

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral 

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3 
 

 

 

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6 

3   

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9 
 

 

 

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12 
 

 

 

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE 

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No No 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 

ITALIANO OTRAS 

No No 

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3 

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

5.5.1.3 CONTENIDOS 

 
Fundamento moral de los derechos humanos. Concepto y justificación. Evolución histórica. Rasgos distintivos. Sujetos y contenidos. Protección inter- 
nacional de los derechos humanos: interpretación y ampliación de los derechos. Los tribunales supranacionales y su jurisprudencia. El objetivo de un 
¿ius commune¿. 

5.5.1.4 OBSERVACIONES 
 

5.5.1.5 COMPETENCIAS 

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES 
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G2 - Expresar y transmitir adecuadamente ideas complejas, problemas y soluciones, de forma oral, a un público tanto especializado 
como no especializado, y por escrito, en castellano 

G1 - Adquirir una actitud crítica ante la realidad y las ideas, y de apertura e interés por el trabajo intelectual y sus resultados 

G7 - Aprender a diseñar, planificar y organizar el propio trabajo, fomentando la iniciativa y el espíritu emprendedor. 

G9 - Aprender a analizar críticamente la dimensión ética y política de las instituciones, los problemas y las soluciones jurídicas. 

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES 

No existen datos 

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS 

E4 - Valorar la importancia del Derecho como sistema regulador de las relaciones sociales y comprender las diversas ramas del 
Derecho en su unidad. 

E6 - Interpretar las normas jurídicas conforme a los criterios de uso habitual, en especial, el de la conformidad con las reglas, los 
principios y los valores constitucionales. 

E7 - Demostrar la capacidad de pronunciarse con una argumentación jurídica convincente sobre una cuestión teórica de 
complejidad media relativa a las diversas materias jurídicas. 

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS 

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD 

Desarrollo de los contenidos teóricos- 
prácticos de la materia. 

24.5 100 

Actividades de evaluación. 2.5 100 

Asesoramiento y seguimiento del 
estudiante por el profesor 

1.5 100 

Estudio personal del estudiante y 
realización de tareas académicas. 

46.5 0 

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES 

Clases magistrales téorico-prácticas. 

Aprendizaje basado en casos y problemas. 

Tutorías individuales. 

Tutorías en grupo. 

Pruebas escritas, orales o prácticas. 

Aprendizaje no presencial. 

Lecturas dirigidas. 

Realización de escritos procesales y simulación de juicios y comparecencias. 

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 

Prueba final 50.0 70.0 

Evaluación continua 30.0 50.0 

NIVEL 2: DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA 

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2 

CARÁCTER RAMA MATERIA 

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Derecho 

ECTS NIVEL2 6  

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral 

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3 
 

 

 

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6 

6   

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9 
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12 
 

 

 

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE 

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No No 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 

ITALIANO OTRAS 

No No 

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3 

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

5.5.1.3 CONTENIDOS 

 
Introducción histórica y fundamentos de la Unión Europea. Competencias. Estructura institucional y proceso decisorio. El sistema de fuentes. El control  
de la legalidad por el Tribunal de Justicia de la UE. La aplicación normativa, administrativa y judicial del Derecho de la UE en los Estados miembros. El 
incumplimiento del Derecho de la UE. 

5.5.1.4 OBSERVACIONES 
 

5.5.1.5 COMPETENCIAS 

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES 

G1 - Adquirir una actitud crítica ante la realidad y las ideas, y de apertura e interés por el trabajo intelectual y sus resultados 

G4 - Aprender a trabajar en equipo y a asumir funciones de liderazgo en trabajos colectivos. 

G7 - Aprender a diseñar, planificar y organizar el propio trabajo, fomentando la iniciativa y el espíritu emprendedor. 

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES 

No existen datos 

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS 

E3 - Conocer las instituciones del Derecho público y privado. 

E5 - Buscar, seleccionar, analizar y sintetizar información jurídica. 

E7 - Demostrar la capacidad de pronunciarse con una argumentación jurídica convincente sobre una cuestión teórica de 
complejidad media relativa a las diversas materias jurídicas. 

E8 - Demostrar la capacidad de resolver casos prácticos conforme al Derecho positivo vigente, lo que implica la previa 
elaboración del material fáctico (tras la correcta comprensión de los hechos y la distinción entre datos relevantes e irrelevantes), la 
identificación de las cuestiones problemáticas que requieren una solución, la selección e interpretación del dato de Derecho positivo 
aplicable y la exposición argumentada de la subsunción. 

E9 - Redactar de forma ordenada y comprensible documentos jurídicos. 

E10 - Exponer oralmente en público de forma ordenada y comprensible argumentaciones jurídicas. 

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS 

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD 

Desarrollo de los contenidos teóricos- 
prácticos de la materia. 

46 100 

Actividades de evaluación. 2.5 100 

Asesoramiento y seguimiento del 
estudiante por el profesor 

1.5 100 

Estudio personal del estudiante y 
realización de tareas académicas. 

100 0 

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES 

Clases magistrales téorico-prácticas. 
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Aprendizaje basado en casos y problemas. 

Tutorías individuales. 

Tutorías en grupo. 

Pruebas escritas, orales o prácticas. 

Aprendizaje no presencial. 

Lecturas dirigidas. 

Realización de escritos procesales y simulación de juicios y comparecencias. 

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 

Prueba final 50.0 70.0 

Evaluación continua 30.0 50.0 

NIVEL 2: DERECHO DE LA PERSONA 

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2 

CARÁCTER Obligatoria  

ECTS NIVEL 2 3  

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral 

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3 

3   

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6 
  

 

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9 
  

 

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12 
  

 

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE 

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No No 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 

ITALIANO OTRAS 

No No 

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3 

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

5.5.1.3 CONTENIDOS 

 
Personalidad. Persona física y persona jurídica. Capacidad. Estado civil y Registro Civil. La representación legal y orgánica. 

5.5.1.4 OBSERVACIONES 
 

5.5.1.5 COMPETENCIAS 

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES 

G1 - Adquirir una actitud crítica ante la realidad y las ideas, y de apertura e interés por el trabajo intelectual y sus resultados 

G7 - Aprender a diseñar, planificar y organizar el propio trabajo, fomentando la iniciativa y el espíritu emprendedor. 

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES 

No existen datos 

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS 
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E3 - Conocer las instituciones del Derecho público y privado. 

E5 - Buscar, seleccionar, analizar y sintetizar información jurídica. 

E6 - Interpretar las normas jurídicas conforme a los criterios de uso habitual, en especial, el de la conformidad con las reglas, los 
principios y los valores constitucionales. 

E7 - Demostrar la capacidad de pronunciarse con una argumentación jurídica convincente sobre una cuestión teórica de 
complejidad media relativa a las diversas materias jurídicas. 

E8 - Demostrar la capacidad de resolver casos prácticos conforme al Derecho positivo vigente, lo que implica la previa 
elaboración del material fáctico (tras la correcta comprensión de los hechos y la distinción entre datos relevantes e irrelevantes), la 
identificación de las cuestiones problemáticas que requieren una solución, la selección e interpretación del dato de Derecho positivo 
aplicable y la exposición argumentada de la subsunción. 

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS 

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD 

Desarrollo de los contenidos teóricos- 
prácticos de la materia. 

24.5 100 

Actividades de evaluación. 2.5 100 

Asesoramiento y seguimiento del 
estudiante por el profesor 

1.5 100 

Estudio personal del estudiante y 
realización de tareas académicas. 

46.5 0 

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES 

Clases magistrales téorico-prácticas. 

Aprendizaje basado en casos y problemas. 

Tutorías individuales. 

Tutorías en grupo. 

Pruebas escritas, orales o prácticas. 

Aprendizaje no presencial. 

Lecturas dirigidas. 

Realización de escritos procesales y simulación de juicios y comparecencias. 

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 

Prueba final 50.0 70.0 

Evaluación continua 30.0 50.0 

NIVEL 2: FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE LA PERSONA JURÍDICA 

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2 

CARÁCTER Obligatoria  

ECTS NIVEL 2 3  

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral 

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3 

  3 

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6 
  

 

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9 
  

 

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12 
  

 

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE 

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 
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No No No 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 

ITALIANO OTRAS 

No No 

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3 

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

5.5.1.3 CONTENIDOS 

 
La persona jurídica como sujeto de derecho. Atributos, extinción y límites de la personalidad jurídica. Tipología de personas jurídicas. La persona jurí- 
dica societaria. La gestión del contrato social y del negocio social. 

5.5.1.4 OBSERVACIONES 
 

5.5.1.5 COMPETENCIAS 

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES 

G1 - Adquirir una actitud crítica ante la realidad y las ideas, y de apertura e interés por el trabajo intelectual y sus resultados 

G7 - Aprender a diseñar, planificar y organizar el propio trabajo, fomentando la iniciativa y el espíritu emprendedor. 

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES 

No existen datos 

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS 

E3 - Conocer las instituciones del Derecho público y privado. 

E5 - Buscar, seleccionar, analizar y sintetizar información jurídica. 

E6 - Interpretar las normas jurídicas conforme a los criterios de uso habitual, en especial, el de la conformidad con las reglas, los 
principios y los valores constitucionales. 

E7 - Demostrar la capacidad de pronunciarse con una argumentación jurídica convincente sobre una cuestión teórica de 
complejidad media relativa a las diversas materias jurídicas. 

E8 - Demostrar la capacidad de resolver casos prácticos conforme al Derecho positivo vigente, lo que implica la previa 
elaboración del material fáctico (tras la correcta comprensión de los hechos y la distinción entre datos relevantes e irrelevantes), la 
identificación de las cuestiones problemáticas que requieren una solución, la selección e interpretación del dato de Derecho positivo 
aplicable y la exposición argumentada de la subsunción. 

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS 

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD 

Desarrollo de los contenidos teóricos- 
prácticos de la materia. 

24.5 100 

Actividades de evaluación. 2.5 100 

Asesoramiento y seguimiento del 
estudiante por el profesor 

1.5 100 

Estudio personal del estudiante y 
realización de tareas académicas. 

46.5 0 

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES 

Clases magistrales téorico-prácticas. 

Aprendizaje basado en casos y problemas. 

Tutorías individuales. 

Tutorías en grupo. 

Pruebas escritas, orales o prácticas. 

Aprendizaje no presencial. 

Lecturas dirigidas. 

Realización de escritos procesales y simulación de juicios y comparecencias. 
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 

Prueba final 50.0 70.0 

Evaluación continua 30.0 50.0 

NIVEL 2: MERCADO INTERIOR Y OTRAS POLÍTICAS DE LA UNIÓN EUROPEA 

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2 

CARÁCTER Optativa  

ECTS NIVEL 2 6  

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral 

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3 
   

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6 
 

 

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9 

6 6  

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12 
   

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE 

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No Sí 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 

ITALIANO OTRAS 

No No 

LISTADO DE MENCIONES 

No existen datos 

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3 

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

5.5.1.3 CONTENIDOS 

 
Libertades básicas del mercado interior. Políticas internas de la Unión Europea. Ejercicio de libertad, seguridad y justicia. Acción exterior de la Unión 
Europea. 

5.5.1.4 OBSERVACIONES 

 
Esta asignatura optativa tiene despliegue temporal en los semestres 7 y 8, concretándose en la oferta académica anual el semestre concreto de impar- 
tición. Se prevé la posibilidad de que esta asignatura se imparta adicionalmente en lengua inglesa, adquiriendo los estudiantes la siguiente competen-   
cia opcional ¿expresar y transmitir adecuadamente ideas complejas, problemas y soluciones, de forma oral, a un público tanto especializado como no 
especializado, y por escrito, en inglés¿. 

5.5.1.5 COMPETENCIAS 

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES 

G1 - Adquirir una actitud crítica ante la realidad y las ideas, y de apertura e interés por el trabajo intelectual y sus resultados 

G7 - Aprender a diseñar, planificar y organizar el propio trabajo, fomentando la iniciativa y el espíritu emprendedor. 

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES 

No existen datos 

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS 

E3 - Conocer las instituciones del Derecho público y privado. 

E5 - Buscar, seleccionar, analizar y sintetizar información jurídica. 
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E6 - Interpretar las normas jurídicas conforme a los criterios de uso habitual, en especial, el de la conformidad con las reglas, los 
principios y los valores constitucionales. 

E7 - Demostrar la capacidad de pronunciarse con una argumentación jurídica convincente sobre una cuestión teórica de 
complejidad media relativa a las diversas materias jurídicas. 

E8 - Demostrar la capacidad de resolver casos prácticos conforme al Derecho positivo vigente, lo que implica la previa 
elaboración del material fáctico (tras la correcta comprensión de los hechos y la distinción entre datos relevantes e irrelevantes), la 
identificación de las cuestiones problemáticas que requieren una solución, la selección e interpretación del dato de Derecho positivo 
aplicable y la exposición argumentada de la subsunción. 

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS 

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD 

Desarrollo de los contenidos teóricos- 
prácticos de la materia. 

46 100 

Actividades de evaluación. 2.5 100 

Asesoramiento y seguimiento del 
estudiante por el profesor 

1.5 100 

Estudio personal del estudiante y 
realización de tareas académicas. 

100 0 

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES 

Clases magistrales téorico-prácticas. 

Aprendizaje basado en casos y problemas. 

Tutorías individuales. 

Tutorías en grupo. 

Pruebas escritas, orales o prácticas. 

Aprendizaje no presencial. 

Lecturas dirigidas. 

Realización de escritos procesales y simulación de juicios y comparecencias. 

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 

Prueba final 50.0 70.0 

Evaluación continua 30.0 50.0 
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6. PERSONAL ACADÉMICO 
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS 

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas % 

Universidad Autónoma de Madrid Otro personal 
docente con 
contrato laboral 

8 25 0 

Universidad Autónoma de Madrid Profesor 
Asociado 
(incluye profesor 
asociado de C.C.: 
de Salud) 

10 29 0 

Universidad Autónoma de Madrid Profesor 
Contratado 
Doctor 

18 100 0 

Universidad Autónoma de Madrid Ayudante 5 0 0 

Universidad Autónoma de Madrid Catedrático de 
Universidad 

20 100 0 

Universidad Autónoma de Madrid Profesor Titular 
de Universidad 

38 100 0 

Universidad Autónoma de Madrid Ayudante Doctor 1 100 0 

PERSONAL ACADÉMICO 

Ver Apartado 6: Anexo 1. 

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS 

Ver Apartado 6: Anexo 2. 

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1. 

8. RESULTADOS PREVISTOS 
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS 

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA % 

60 19 95 

CODIGO TASA VALOR % 

No existen datos 

Justificación de los Indicadores Propuestos: 

Ver Apartado 8: Anexo 1. 

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS 

 
La Comisión de Seguimiento de Estudios de Grado de la Facultad utilizará los siguientes indicadores básicos para realizar el seguimiento de las ense- 
ñanzas y evaluar, de una manera fiable y comprensible, el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes: 

 
- Tasa de Graduación: Porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el Plan de Estudios o en un año académico más  
en relación a su cohorte de entrada. 

 
- Tasa de abandono: Relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron finalizar la titulación en       
el curso anterior y que no se han matriculado ni en ese curso ni en el anterior al evaluado. Expresa el grado de no continuidad de los estudiantes en un 
programa formativo. 

 
- Tasa de Eficiencia: Relación porcentual entre el número total de créditos superados por los alumnos en un determinado curso académico y el número 
total de créditos en los que han tenido que matricularse para superar éstos a lo largo de sus estudios (éste y anteriores cursos académicos). 

 
Los resultados que pueden ser objeto de medición y análisis son: 

 
¿ Resultados del aprendizaje. 

 
¿ Resultados de la inserción laboral. 

 
¿ Satisfacción de los grupos de interés (estudiantes, profesores, PAS, despachos de abogados.) 

 
¿ Diagnóstico de necesidades de grupos de interés relativos a la calidad de las enseñanzas. 
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La coordinación del Grado en Derecho, con esta información, deberá realizar anualmente una memoria donde se incluyan los resultados relativos a: 

¿ Resultados en el profesorado: Encuestas de Valoración Docente. 

¿ Resultados en el alumnado: Encuestas de Valoración Docente. 

¿ Resultados académicos: Calificaciones de las materias y evaluación de los Trabajos de Fin de Grado. 

¿ Resultados de los servicios: Encuestas de calidad de los servicios. 

¿ Resultados en la sociedad: Observatorio laboral. 

Asimismo, la memoria incluirá, en caso necesario, la propuesta de acciones de mejora para los cursos posteriores, que serán elevadas a la Comisión de Seguimiento 
de Estudios de Grado para su análisis y eventual propuesta a la Comisión de Garantía de Calidad de la Facultad. 

En el sentido comentado, actualmente se llevan a cabo las siguientes acciones, que se mantendrán en el futuro: 

¿ Realización de encuestas de evaluación de las diferentes asignaturas y profesores implicados en el programa formativo. En estas encuestas se pide la valoración por 
parte del estudiante de una serie de aspectos relacionados con las capacidades docentes de los profesores, la metodología y el sistema de evaluación utilizado, así 
como sobre la disponibilidad y la adecuación de aulas de informática y el equipamiento de laboratorio. Estas encuestas se realizan cada curso académico. Los 
resultados individualizados se comunican con posterioridad a cada uno de los profesores evaluados, mientras que los resultados globales se recogen en un informe 
que se envía a los responsables académicos. 

¿ Realización de informes con indicadores que reflejen el rendimiento de los estudiantes. 

¿ Realización de encuestas tanto a los estudiantes como a los profesores implicados en las diferentes asignaturas del programa formativo a fin de establecer el 
esfuerzo total que los estudiantes dedican a cada una de ellas. De este modo, se obtiene información sobre la carga de trabajo y la dedicación que requieren por parte 
de los estudiantes las diferentes materias del plan de estudios y se analiza el grado de adecuación de las mismas. Estas encuestas se realizan al final de cada 
cuatrimestre. 

¿ Realización de encuestas anuales a los estudiantes de nuevo ingreso, lo que permite conocer el perfil de ingreso real y obtener información sobre su motivación, 
procedencia y razones por las que han optado por cursar un determinado grado. 

 
9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD 
ENLACE http://www.uam.es/ss/Satellite/Derecho/es/1242658626873/contenidoFinal/ 

Sistema_de_Garantia_Interna_de_Calidad.htm 

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN 

CURSO DE INICIO 2009 

Ver Apartado 10: Anexo 1. 

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN 

 
Procedimiento de adaptación en su caso de los estudiantes de los estudios existentes al nuevo Plan de Estudios 

 
El apartado 1 del art. 3 (¿reglas sobre adaptación de créditos¿) de la Normativa sobre adaptación, reconocimiento y transferencia de créditos en la 
Universidad Autónoma de Madrid, aprobado por acuerdo del Consejo de Gobierno de 8 de febrero de 2008, dispone que: 

 
¿En el supuesto de estudios previos realizados en la Universidad Autónoma de Madrid, en una titulación equivalente, la adaptación de créditos se 
ajustará a una tabla de equivalencias que realizará la Comisión Académica (u órgano equivalente), conforme a lo que se prevea al amparo del punto 
10.2 del Anexo I del Real Decreto 1393/2007¿. 

 
El objeto de este apartado es, precisamente, establecer la mencionada tabla de equivalencias. Se trata con ella fundamentalmente de favorecer y faci- 
litar la incorporación de los estudiantes del plan que se extingue al nuevo plan, aunque sin desatender las exigencias de la seriedad académica. 

 
TABLA DE ADAPTACIÓN DE ASIGNATURAS DE PLAN VIGENTE AL PLAN NUEVO 

Asignaturas plan vigente(por orden  de aparición en el plan de estudios) Asignaturas plan nuevo 
 

Derecho civil I Fundamentos de Derecho privado 
 

Derecho constitucional I y Derecho constitucional II Derecho constitucional: organización del Estado y sistema de fuentes 
 

Derecho romano Derecho romano 
 

Historia del Derecho español Historia del Derecho 
 

Teoría del Derecho Teoría del Derecho 
 

Derecho civil II y Derecho civil III Derecho de obligaciones y contratos 
 

Derecho penal. Parte general I Introducción al Derecho penal 
 

Economía política y Hacienda pública Principios de Economía política 
 

Ciencia política Introducción a la Ciencia política 
 

Derecho administrativo I Fundamentos de Derecho administrativo 
 

Derecho constitucional III Derecho constitucional: derechos fundamentales 
 

Derecho internacional público I y Derecho internacional público II Derecho internacional público 
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En la tabla anterior aparecen, como objeto posible de convalidación, todas las asignaturas troncales y obligatorias del plan vigente, pero no todas las 
obligatorias (incluyendo en este concepto el de materias de formación básica) del plan nuevo. En concreto, del plan nuevo faltan: 

 
- Historia de la Teoría política, 

 
- Introducción a la Economía de la empresa, 

 
- Inglés aplicado a las Ciencias sociales y jurídicas, 

 
- Argumentación jurídica y documentación 

 
Para favorecer que los estudiantes que hayan empezado a cursar el plan vigente se incorporen al plan nuevo se establece que también esas asignatu- 
ras sean convalidables conforme a la siguiente tabla: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La adaptación de asignaturas optativas del Plan antiguo al nuevo se realizará atendiendo a sus contenidos. 

Enseñanzas que se extinguen por la implantación del siguiente título propuesto. 

La implantación del título de Graduado/Graduada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid supondrá, cuando termine el período transitorio,   
la extinción de las enseñanzas conducentes a la obtención del título de Licenciado/Licenciada en Derecho que se cursaba en esta Facultad conforme     
al plan de estudios de 1999 (BOE de 3 de agosto de 1999). 

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN 

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO 

3024000-28027084 Licenciado en Derecho-Facultad de Derecho 

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD 
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO 

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO 

02528368R YOLANDA VALDEOLIVAS GARCÍA 

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO 

Cale Kelsen, 1 28049 Madrid Madrid 

EMAIL MÓVIL FAX CARGO 

decana.derecho@uam.es 670249762 914978267 Decana 

11.2 REPRESENTANTE LEGAL 

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO 

05255176K JUAN ANTONIO HUERTAS MARTINEZ 

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO 
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Derecho penal. Parte general II Derecho penal. Parte general: teoría general del delito 

Introducción al Derecho procesal y Derecho procesal I Derecho procesal. Introducción y proceso civil 

Derecho administrativo II y Derecho administrativo III Régimen jurídico de la actuación administrativa 

Derecho civil IV Derechos reales 

Derecho penal. Parte especial Derecho penal. Parte especial 

Instituciones de Derecho comunitario Instituciones de la Unión Europea y Derecho de la Unión Europea 

Derecho financiero y tributario I Fundamentos de Derecho financiero y tributario 

Derecho mercantil I, Derecho mercantil II y Derecho mercantil III Instituciones de Derecho mercantil y Derecho de sociedades y contratos mercantiles 

Filosofía del Derecho Filosofía del Derecho 

Derecho civil V y Derecho civil VI Derecho de familia y sucesiones 

Derecho financiero y tributario II Sistema tributario español 

Derecho procesal II Derecho procesal. Proceso penal 

Derecho del trabajo Derecho del trabajo 

Derecho eclesiástico del Estado Sociedad, Derecho y factor religioso (opt.) 

Derecho internacional privado Derecho internacional privado 

Derecho de la Seguridad social Derecho de la Seguridad social 

Prácticum Prácticas externas y trabajo de fin de grado 

 

Asignaturas plan vigente Asignaturas plan nuevo 

Historia del Constitucionalismo (asignatura optativa del plan vigente) Historia de la Teoría política 

Contabilidad financiera y de sociedades (asignatura optativa del plan vigente) Introducción a la Economía de la empresa 

Metodología y Teoría de la Argumentación jurídica (asignatura optativa del plan vigente) Argumentación jurídica y documentación 

Examen de conocimientos de inglés específicamente diseñado para la evaluación de su aplicación a las Cien- 
cias sociales y jurídicas (con posibilidad de asistencia a las clases impartidas en el plan nuevo) 

Inglés aplicado a las Ciencias sociales y jurídicas 
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Campus Cantoblanco C/ 
Einstein nº 1 

28049 Madrid Madrid 

EMAIL MÓVIL FAX CARGO 

vicerrectorado.grado@uam.es 638090858 914973970 Vicerrector de Estudios de 
Grado 

El Rector de la Universidad no es el Representante Legal 

Ver Apartado 11: Anexo 1. 

11.3 SOLICITANTE 

El responsable del título no es el solicitante 

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO 

04581339S MARÍA SUSANA QUICIOS MOLINA 

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO 

Calle Kelsen 1 28049 Madrid Madrid 

EMAIL MÓVIL FAX CARGO 

vicedecana.derecho.grado@uam  e6s70249779 914978267 Vicedecana de Grado 
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Apartado 2: Anexo 1 
Nombre :2 JUSTIFICACION. Alegaciones Informe Provisional.pdf 
HASH SHA1 :067D57C01160C88EB8AF8EE86F574BE411757EB1 
Código CSV :202786793527102540628107 
Ver Fichero: 2 JUSTIFICACION. Alegaciones Informe Provisional.pdf 
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PLANIFICACIÓN ENSEÑANZA 
 
 
 


Principios estructurales de la planificación 
 


a) El diseño básico de la planificación de las enseñanzas responde a las siguientes ideas 
directivas: 


 
- Que desde el comienzo mismo de las enseñanzas del título de Grado estén presentes las 
materias jurídico-positivas junto con las de formación básica, en una relación de peso 
recíproco que se hace creciente para las materias jurídico-positivas y decreciente para las 
básicas conforme avanzan los estudios (primer y segundo curso). El tercer curso consta ya 
exclusivamente de materias jurídico-positivas. 


 
- La concentración de la optatividad en el último curso del Grado, lo que permite hacer 
posible una oferta, más claramente definida y eficaz que hasta ahora, de tres itinerarios de 
especialización dentro del Grado: Derecho público, Derecho privado y Derecho económico. 


 
- La incorporación como materias de formación básica de algunas enseñanzas que en el 
momento actual se consideran imprescindibles, como contabilidad o argumentación jurídica. 


 
b) Por lo que se refiere a la denominación de las materias (asignaturas), se ha tratado de 
sustituir designaciones tributario 2”, etc.) por una identificación de los contenidos de la materia 
(por ejemplo, “Fundamentos del Derecho administrativo”, “Derecho de sucesiones”, “Sistema 
tributario español”, etc.). 


 
c) Se hace referencia aquí exclusivamente a la planificación de las enseñanzas para el Grado de 
Derecho. 


 
La distribución de las actividades formativas de la titulación por cursos, con indicación del número 
de ECTS por tipo de materias, es la siguiente: 


 
 
 
 


Tipo de materias de formación Primer 
curso 


Segundo 
curso 


Tercer 
curso 


Cuarto 
Curso Total ECTS 


Básica 42 18   60 
Obligatoria 18 42 60 15 135 
Optativas    30 30 
Prácticas Externas    6 6 
Trabajo de Fin de Grado    9 9 
TOTAL 60 60 60 60 240 


 
 
 
 
 


5.1.2.2. El nuevo plan de estudios del título de grado en el contexto del futuro de los 
estudios de posgrado en Derecho 


 
Entendemos que un número elevado de nuestros alumnos completará sus estudios de Grado 
con los estudios de posgrado que la Ley 34/2006 exige para el acceso a la abogacía y la procura 
(60 créditos ECTS de cursos de formación y 30 créditos adicionales de prácticas externas). 
Asimismo ha de considerarse la posibilidad de una demanda creciente de otros estudios de 
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posgrado en Derecho (Másteres especializados y títulos propios de especialista), ya sea de 
carácter general o encaminados a la especialización, en el marco de la evolución que pueda 
producirse en el mercado de servicios jurídicos y, en su caso, de una eventual reforma del 
sistema de acceso a cuerpos de las Administraciones Públicas de perfil jurídico. 


 
Por otra parte, parece fuera de discusión que la Facultad de Derecho de la UAM debe seguir 
esforzándose por ocupar un lugar destacado en la oferta de estudios de posgrado en Derecho y 
que deberá ser capaz de ofrecer la posibilidad de realizar los cursos de formación para el acceso 
a la abogacía y la procura a todos sus graduados que lo deseen. 


 
La situación antes descrita debe tenerse presente en el diseño del nuevo plan de estudios del 
título de Grado en Derecho por dos razones: por una parte, por cuanto un número elevado -y 
seguramente creciente- de nuestros alumnos completará su formación jurídica con estudios de 
posgrado, en los cuales determinadas disciplinas tendrán necesariamente un papel destacado; 
y, por otra parte, debido a que la oferta de estudios de posgrado que realice la Facultad en el 
futuro incidirá de manera significativa en la carga docente de su profesorado, en particular del 
profesorado adscrito a ciertas Áreas de conocimiento. 


 
 
 


5.1.2.3. Abreviaturas y conceptos 
 


Créditos de participación: reconocimiento académico en créditos por la participación en 
actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de 
cooperación; máximo de 6 (art. 12.8 RD 1393/2007). Sobre ellos vid., cuarto curso, primer 
semestre. 


 
FB: materias de formación básica (vid. art. 12.5 RD 1393/2007). La consecuencia jurídica más 
relevante de esta calificación es la que se refiere al reconocimiento de créditos en los términos 
del art. 13 RD 1393/2007. 


 
Ob: materia obligatoria. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


5.1.2.4. Esquema de la planificación por cursos y semestres 
 


PRIMER CURSO 
 
 


Primer Semestre 
 
 


Materia Créditos 
ECTS 


Tipo de 
materia 
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Derecho constitucional: organización del Estado 
y sistema de fuentes del Derecho 


 
9 


 
Ob 


Derecho de la persona 3 Ob 
Teoría del Derecho 6 FB 
Derecho romano 6 FB 


Principios de Economía política 6 FB 
 


Total créditos semestre: 30 
 
 


Segundo semestre 
 


Materia Créditos 
ECTS 


Tipo de 
materia 


Fundamentos de Derecho privado 6 Ob 
Historia de la Teoría política 6 FB 
Historia del Derecho 6 FB 
Introducción a la Ciencia política 6 FB 
Introducción a la Economía de la empresa  


6 
 
FB 


 
Total créditos semestre: 30 


 
 


Total créditos curso: 60 
Total créditos FB: 42 


 
 
 


SEGUNDO CURSO 
 


Primer semestre 
 


Materia Créditos ECTS Tipo de 
materia 


Derecho constitucional: derechos fundamentales  
6 


 
FB 


Introducción al Derecho penal 3 Ob 
Derecho de obligaciones y contratos 9 Ob 
Derecho internacional público 6 Ob 
Fundamentos del Derecho de la persona jurídica 3 Ob 
Argumentación jurídica  


3 
 
FB 


 
Total créditos semestre: 30 


 
 
 
 


Segundo semestre 
 


Materia Créditos ECTS Tipo de 
materia 


Fundamentos de Derecho administrativo  
6 


 
Ob 


Derecho de la Unión Europea 6 FB 
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Derecho penal. Parte general: teoría general del delito  
6 


 
Ob 


Derecho procesal. Introducción y proceso civil  
9 


 
Ob 


Derechos humanos  
3 


 
FB 


 


Total créditos semestre: 30 
 
 


Total créditos curso: 60 
Total créditos FB: 18 


 
 


TERCER CURSO 
 


Primer semestre 
 


Materia Créditos ECTS Tipo de 
materia 


Régimen jurídico de la actuación administrativa  
9 


 
Ob 


Derechos reales 6 Ob 
Derecho penal. Parte especial 6 Ob 
Derecho procesal. Proceso penal 3 Ob 
Fundamentos de Derecho financiero y tributario  


6 
 
Ob 


 
Total créditos semestre: 30 


 
 


Segundo semestre 
 


Materia Créditos ECTS Tipo de 
materia 


Instituciones de Derecho mercantil 6 Ob 
Derecho de familia y sucesiones 6 Ob 
Derecho internacional privado 6 Ob 
Sistema tributario español 6 Ob 
Derecho del trabajo 6 Ob 


 
Total créditos semestre: 30 


 
Total créditos curso: 60 


 
 


CUARTO CURSO 
 


Primer y segundo semestre 
 
 
 


Materia Créditos ECTS Tipo de materia 
Derecho de sociedades y contratos mercantiles  


9 
 
Ob 
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Optativas 30  


   


Trabajo fin de grado 9 Ob 
 


OPTATIVIDAD (vid. abajo) 
 
 
 
 
 
 


Segundo semestre 
 
 


Materia Créditos ECTS Tipo de materia 
   


Derecho de la seguridad social 3 Ob 
Filosofía del Derecho 3 Ob 
Prácticas externas 6 Ob 
   


Total créditos curso: 60 
 


------------------------------------------ 


OPTATIVIDAD 


 
 


Normas reguladoras de la optatividad: 
 


1. El estudiante deberá elegir un itinerario de los tres: Derecho Privado, Derecho Público o 
Derecho Económico. 


 
2. Se pueden elegir hasta 12 créditos ECTS de asignaturas optativas (no comunes) de cualquier 
otro itinerario. 


 
3. Cada Área de conocimiento podrá ofrecer un Seminario que será sometido a la aprobación de 
la Junta de Facultad antes del comienzo del curso académico. 


 
4. Se recomienda la oferta de al menos una optativa de cada uno de los itinerarios en inglés. Los 
seminarios pueden ser la vía adecuada para invitar a participar en la docencia a profesores 
extranjeros. 


 
5. Para los alumnos que realicen estudios en el extranjero la Comisión de Relaciones 
Internacionales aplicará el criterio de convalidar materias análogas a las de los tres itinerarios de 
especialización, en función de cuál de ellos se haya escogido. 


 
6. A esta materia se imputan los 6 –en su caso- “créditos de participación”. 
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A.- ITINERARIO DE DERECHO PRIVADO 
 


1. Derecho inmobiliario registral 6 
2. Derecho de daños (común con itinerario B) Derecho público y privado de daños) 6 
3. Proceso de ejecución y procesos civiles especiales 6 
4. Derecho concursal (común con itinerario C) 6 
5.Propiedad intelectual e industrial (común con C) 6 
6. Derecho ambiental (común con B y C) (Derecho público y privado) 6 
7. Fiscalidad de la empresa (común con B y C) 6 
8. Promoción y tutela de los derechos sociales (común con B) 6 
9. Fiscalidad internacional y europea (común con B y C) 6 
10. Derecho de la competencia (común con C) 6 
11. Mercado interior y otras políticas de la Unión Europea (común con B y C) 6 
12. Seminarios de Derecho privado 6 
13. Prácticas externas optativas 6 


 
 
 


Nota: se pueden elegir hasta 12 créditos ECTS de asignaturas optativas (no comunes) de 
cualquier otro itinerario. 


 
 
 
 
 


B.- ITINERARIO DE DERECHO PÚBLICO 
 


1. Justicia y jurisprudencia constitucional 6 
2. Derecho administrativo económico (común con itinerario C) 6 
3. Derecho urbanístico 6 
4. Derecho penitenciario 6 
5. Derecho penal económico (común con C) 6 
6. Derecho de daños (común con A) (Derecho público y privado de daños) 6 
7. Derecho ambiental (común con A y C) (Derecho público y privado) 6 
8. Financiación autonómica y local 6 
9. Fiscalidad internacional y europea (común con A y C) 6 
10. Fiscalidad de la empresa (común con A y C) 6 
11. Promoción y tutela de los derechos sociales (común con A) 6 
12. Sociedad, Derecho y factor religioso 6 
13. Mercado interior y otras políticas de la Unión Europea (común con A y C) 6 
14. Seminarios de Derecho público 6 
15. Prácticas externas optativas 6 


 
 
 


Nota: se pueden elegir hasta 12 créditos ECTS de asignaturas optativas (no comunes) de 
cualquier otro itinerario 
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C.- ITINERARIO DE DERECHO ECONÓMICO 
 


1. Derecho administrativo económico (común con itinerario B) 6 
2. Derecho concursal (común con itinerario A) 6 


3. Fiscalidad de la empresa (común con A y B) 6 


4. Fiscalidad internacional y europea (común con A y B) 6 
5. Derecho penal económico (común con B) 6 
6. Derecho del comercio internacional 6 
7. Propiedad intelectual e industrial (común con A) 6 
8. Derecho ambiental (común con A y B) (Derecho público y privado) 6 
9. Derecho de la competencia (común con A) 6 
10. Mercado interior y otras políticas de la Unión Europea (común con A y B) 6 
11. Seminarios de Derecho económico 6 
12. Prácticas externas optativas 6 


 
Nota: se pueden elegir hasta 12 créditos ECTS de asignaturas optativas (no comunes) de 
cualquier otro itinerario 


 
5.1.2.4. bis. Régimen transitorio para la implantación de la modificación del Grado en 
Derecho 


 
Modificación del plan de estudios (2015). Calendario de implantación y régimen 
transitorio: 


Los cambios consistentes en la supresión y creación de nuevas asignaturas de formación básica 
y obligatorias, que afectan a los dos primeros cursos del Grado en Derecho, requieren 
necesariamente una implantación gradual de las modificaciones introducidas. En consecuencia, 
en el curso 2016-2017 se implantará el primer curso modificado, y en el curso 2017-2018 se 
implantará el segundo curso modificado. Los estudiantes de segunda matrícula de las 
asignaturas suprimidas recibirán una docencia regular en el año de extinción de las mismas, 
manteniendo derecho a examen en el curso académico siguiente. En el caso de que a los 
estudiantes se les reconociera derecho a una matrícula extraordinaria adicional, se garantizará 
la posibilidad de que realicen examen. 


 
El resto de los cambios pueden implantarse en el curso 2016-2017. 


 
Reconocimiento de créditos para los estudiantes que soliciten pasar del Plan 
Verificado al Plan Modificado: 


Los 6 créditos de formación básica de Inglés Aplicado a las Ciencias Sociales y Jurídicas se 
reconocerán por 6 créditos optativos. 


Los 6 créditos de formación básica de Argumentación jurídica y Documentación se reconocerán 
por Argumentación jurídica (FB, 3 ECTS) y por Derechos humanos (FB, 3 ECTS). 


Instituciones de la Unión Europea (OB, 3 ECTS) y Derecho de la Unión Europea (OB, 3 ECTS) 
se reconocerán por Derecho de la Unión Europea (FB, 6 ECTS). 
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5.1.2.5. Sobre la relación de las competencias con las asignaturas y sus sistemas de 
evaluación 


 
El diseño de la planificación de las enseñanzas realizado en esta Memoria garantiza que todas 
las Competencias generales o transversales y todas las Competencias específicas del 
Grado son objeto de desarrollo a través de las diversas materias (asignaturas) que se 
incluyen en dicha planificación y que su adquisición como resultados del aprendizaje son 
también objeto de evaluación. En la información relativa a cada una de estas asignaturas que 
se incluye más abajo se hace referencia pormenorizada a esta cuestión. Aquí se trata de exponer 
los principios que han sido tenidos en cuenta para garantizar la coherencia de la planificación de 
las enseñanzas diseñada en cuanto a las diversas competencias y objetivos y a la evaluación de 
su consecución. 


 
Algunas concretas competencias están especialmente (aunque no de forma exclusiva) 
vinculadas a una materia. Es el caso de la de la G6 (“aprender a aplicar conocimientos teóricos 
al trabajo personal de una forma profesional”), G7 (“aprender a diseñar, planificar y organizar el 
propio trabajo, fomentando la iniciativa y el espíritu emprendedor”) y G8 (“Desarrollar actividades 
de formación inicial para la investigación”) con respecto al “trabajo de fin de grado”; de la G4 
(“aprender a trabajar en equipo y a asumir funciones de liderazgo en trabajos colectivos”), G6 
(“aprender a aplicar conocimientos teóricos al trabajo personal de una forma profesional”) y G7 
(“aprender a diseñar, planificar y organizar el propio trabajo, fomentando la iniciativa y el espíritu 
emprendedor”) con respecto a las “prácticas externas”; de la G10 (“aprender a utilizar las nuevas 
tecnologías e Internet como instrumentos de trabajo”), E5 (“buscar, seleccionar, analizar y 
sintetizar información jurídica”), E9 (“redactar de forma ordenada y comprensible documentos 
jurídicos”) y E10 (“exponer oralmente en público de forma ordenada y comprensible 
argumentaciones jurídicas”) con respecto a la “argumentación jurídica y documentación”; de la 
E1 (“conocer en sus fundamentos los diferentes órdenes o sistemas jurídicos occidentales hasta 
la actualidad”) con respecto al “Derecho romano” y a la “Historia del Derecho”; de la E2 (“conocer 
en sus fundamentos ciertas materias no jurídicas, pero determinantes de la regulación por las 
diversas ramas del Derecho e importantes para una formación multidisciplinar”) con respecto a 
la “Historia de la Teoría política”, a la “Introducción a la Ciencia Política”, a los “Principios de 
Economía política”, a la “Introducción a la economía de la empresa” y a la “Filosofía del Derecho”. 
La evaluación del cumplimiento de los objetivos se realiza a través del sistema de evaluación 
previsto para esas materias, especialmente diseñado con esa finalidad. 


 
Algunas materias caracterizadas por el extenso alcance de su contenido (como es el caso 
del “Derecho constitucional adecuado para el desarrollo de las competencias G1 (“adquirir una 
actitud crítica ante la realidad y las ideas, y de apertura e interés por el trabajo intelectual y sus 
resultados”), G2 (“expresar y transmitir adecuadamente ideas complejas, problemas y 
soluciones, de forma oral, a un público tanto especializado como no especializado, y por escrito, 
en castellano”), G5 (“buscar, seleccionar, analizar y sintetizar información para poder formular 
juicios que procedan de una reflexión personal sobre temas académicamente relevantes”), G9 
(“aprender a analizar críticamente la dimensión ética y política de las instituciones, los problemas 
y las soluciones jurídicas”) y E4 (“valorar la importancia del Derecho como sistema regulador de 
las relaciones sociales y comprender las diversas ramas del Derecho en su unidad”). En estas 
materias, por otra parte, se realiza el contraste en el proceso de aprendizaje con los valores 
constitucionales contenidos en los derechos fundamentales (entre ellos el de igualdad entre 
hombres y mujeres), los derechos del Estado social (entre ellos el igualdad de oportunidades y 
no discriminación para las personas con discapacidad), la democracia, etc. Se da cumplimiento 
con ello a lo dispuesto en el art. 3.5 del Real Decreto 1393/2007, relativo a los principios 
generales que deben inspirar el diseño de los nuevos títulos. 


 
En las materias cuyo contenido consiste en las diversas ramas del Derecho positivo 
vigente (que, como es lógico, constituyen una buena parte de la planificación de las enseñanzas 
prevista: Derecho penal, Derecho administrativo, Derecho de la Unión Europea, Derecho civil y 
mercantil, etc.) no están excluidas, desde luego, las competencias generales, pero, como es 
lógico, la vinculación tiene lugar de forma más estrecha con competencias como la E3 (“conocer 
las instituciones del Derecho público y privado”), E5 (“buscar, seleccionar, analizar y sintetizar 
información jurídica”), E6 (“interpretar las normas jurídicas conforme a los criterios de uso 
habitual, en especial, el de la conformidad con las reglas, los principios y los valores 
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constitucionales”), E7 (“demostrar la capacidad de pronunciarse con una argumentación jurídica 
convincente sobre una cuestión teórica de complejidad media relativa a las diversas materias 
jurídicas”) y E8 (“demostrar la capacidad de resolver casos prácticos conforme al Derecho 
positivo vigente”). Los sistemas de evaluación de estas materias son cauce adecuado para la 
verificación de la consecución de los objetivos propuestos. 


 
5.1.2.6. Garantías de la coordinación docente 


 
Para garantizar el adecuado desarrollo del conjunto de las materias que se imparten en los dos 
semestres de cada curso, la Comisión de Seguimiento del Grado designará un Profesor 
Coordinador del Grupo, al que corresponderá, en especial, velar por la correcta articulación de 
las materias en la agenda de trabajo personal del estudiante. 


 
Por otra parte, la Comisión de Seguimiento del Grado aprobará una guía docente para cada 
una de las materias incluida en la planificación de las enseñanzas. 


 
Como se expone más abajo, buena parte de las funciones destinadas a garantizar la 
coordinación académica se atribuyen a la Comisión de Seguimiento de los Estudios de 
Grado, a la que corresponde: 


 
- Supervisar la aplicación de los planes de estudio, en particular la impartición de los 
contenidos y la realización de las distintas acciones formativas previstos en ellos (seminarios, 
casos práctico, tutorías, prácticas externas, etc.), así como las actuaciones decididas por la 
Comisión de Garantía de Calidad que incidan en la organización de los estudios de grado, 
elevando a ésta, en su caso, planes de mejora (PM). 


 
- Asumir la ordenación académica de cada curso (horarios, distribución de aulas, calendario 
de exámenes, etc.). 


 
- Aprobar las guías docentes de las distintas asignaturas y cualquier modificación de las 
mismas. 


 
- Analizar la información derivada de los indicadores de calidad establecidos por la 
Comisión de Garantía de Calidad, elevando a ésta informes periódicos y, en su caso, planes de 
mejora (PM). 


 
- Analizar, en particular, los resultados de los procesos de evaluación sobre calidad del 
profesorado, elevando a la Comisión de Garantía de Calidad informes periódicos y, en su caso, 
planes de mejora (PM). 


 
- Proponer, en su caso, reformas de los planes de estudios para su consideración por la 
Comisión de Garantía 


 
Planificación y gestión de la movilidad de los estudiantes propios y de acogida 


 
Procedimientos para la organización de la movilidad de los estudiantes propios y de 
acogida 


 
En consonancia con una directriz de actuación de la UAM, y atendiendo a una clara demanda 
social y al deseo de contribuir a la creación de un Espacio Europeo de Educación Superior, la 
Facultad desarrolla una política activa en la promoción de la movilidad de sus estudiantes hacia 
otras Universidades y en la acogida de estudiantes procedentes de otras instituciones. Durante 
los últimos años, la Facultad de Derecho no sólo ha logrado situarse en los primeros puestos 
entre centros de la UAM en cuanto a número de estudiantes en movilidad, sino que se ha situado 
de forma privilegiada en el panorama internacional siendo identificada por las más prestigiosas 
universidades como un centro de referencia para la firma de convenios. Anualmente recibe en 
torno a 200 estudiantes y envía a un número similar de sus alumnos a otras universidades en 
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alguno de los cuatro programas de movilidad existentes: programa Sócrates/Erasmus, programa 
del Centro de Estudios de América Latina (CEAL), programa Séneca-Sicue y programa 
Convenios Internacionales. Ello supone que, aproximadamente, uno de cada cinco estudiantes 
de la Facultad pasa entre un semestre y un curso académico en otra Universidad de prestigio a 
lo largo de su carrera. El objetivo es seguir incrementando estas cifras. 


 
5.2.1. Organización institucional de la movilidad 


 
Como punto de partida, hay que señalar que la movilidad de los estudiantes de la UAM está 
plenamente integrada y reconocida en la actividad académica ordinaria de la Universidad así 
como en sus órganos de gobierno, representación y administración. Órganos y cargos 
competentes en esta materia son: 


 
1. Comisión de Relaciones Internacionales. Presidida por el/la Vicerrector/a de Relaciones 
Internacionales, esta Comisión Delegada del Consejo de Gobierno está formada por los 
Vicedecanos/as y Subdirector/a de Relaciones Internacionales de los centros, así como una 
representación de estudiantes, profesores y personal de administración y servicios de la 
Universidad. 


 
2. Vicerrector/a de Relaciones Internacionales. De acuerdo con la Resolución de 25 de 
mayo de 2006 (B.O.C.M. de 29 de junio, corrección de errores de 6 de julio), tiene delegadas las 
competencias que se atribuyen al Rector en materia de: 


 
Firma de convenios en materia de educación universitaria y movilidad de estudiantes y 
profesores, becas y ayudas en el ámbito de las relaciones internacionales, incluida la firma de 
convenios de movilidad entre estudiantes de las universidades españolas. 


 
Establecimiento, seguimiento y ejecución de las relaciones de la Universidad con entidades 
públicas y privadas en el ámbito internacional y la Unión Europea, así como la gestión de los 
programas académicos internacionales. 


 
3. Vicedecanos/as o Subdirectores/as de Relaciones Internacionales. En cada centro existe 
un cargo académico con este rango, responsable del área. 


 
4. Oficinas de Relaciones Internacionales y Movilidad. A nivel central, existe una oficina en 
el Rectorado, responsable de la gestión y coordinación de los programas de movilidad. De forma 
descentralizada existe una oficina en cada centro, responsable de la gestión de dichos 
programas en su ámbito. 


 
5. Normativa. La Universidad cuenta con un marco normativo, aprobado por el Consejo de 
Gobierno, en el que se regula la actividad de los estudiantes de movilidad en su doble vertiente, 
propios y de acogida: 


 
Movilidad de estudiantes propios: Normativa reguladora de los programas internacionales de 
movilidad de estudiantes de la Universidad Autónoma de Madrid, aprobada por el Consejo de 
Gobierno de 9 de octubre de 2015. En ella se recogen las condiciones que rigen la participación 
de los estudiantes propios en los distintos programas de movilidad, incluido el procedimiento para 
el reconocimiento de los créditos realizados durante el período de movilidad. Este procedimiento, 
que sigue el modelo utilizado en el programa Erasmus, se basa en el contrato de estudios, en el 
que constan las asignaturas que el estudiante va a cursar en la Universidad de destino junto con 
las correspondientes asignaturas de su plan de estudios por las que se reconocerán. 


 
Movilidad de estudiantes de acogida: Normativa reguladora de la movilidad de estudiantes 
internacionales en la Universidad Autónoma de Madrid, aprobada por el Consejo de Gobierno de 
14 de julio de 2004. 


 
5.2.2. Programas de movilidad 
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Para los estudiantes propios existen varias convocatorias a lo largo del año donde se ofertan los 
diferentes destinos disponibles y se conceden en función del expediente académico, el dominio 
del idioma de docencia en la Universidad de acogida y la adecuación del perfil del estudiante a 
la plaza. Por su parte, los estudiantes que recibe la Facultad llegan seleccionados de acuerdo a 
las cláusulas y procedimientos de selección que establecen los diferentes convenios suscritos. 
Además, existe un número de estudiantes visitantes fuera de convenio que la Facultad recibe 
cada año. 


 
En todos los casos existen becas y ayudas a la movilidad y existen mecanismos precisos para 
garantizar en reconocimiento y la transferencia de créditos. 


 
Tabla 1.- Programas de Movilidad 


 
Programas Alcance Financiación Reconocimiento 


Académico 
ERASMUS Universidades 


europeas de 27 
Estados miembros de la 
UE, países del AECL y 
del EEE, y Turquía 


Financiación comunitaria, 
250€/mes + autonómica 
(variable). Posibilidad de 
fFinanciación nacional 
(Becarios MEC), 500€/mes, 
Becas Fundación Caja Madrid, 
500€/mes 


Sí (ECTS) 


SICUE-SÉNECA Universidades 
Españolas 


Posibilidad de financiación 
nacional (MEC), 500€/mes 
+120€ ayuda de viaje 


Sí 


CEAL Universidades de 
Argentina, Brasil, Chile, 
México, Puerto Rico 


600€/mes + 700€ ayuda de 
viaje 


Sí 


CONVENIOS 
INTERNACIONA- 
LES 


Universidades de 
Australia, Brasil, 
Canadá, Chile, China, 
Colombia, Estados 
Unidos, Japón, México, 
Nueva Zelanda, 
Singapur 


Financiación a cargo de las 
universidades. En su defecto 
posibilidad de obtener 
financiación de la UAM, 
330€/mes + 700€ ayuda de 
viaje; o Becas Bancaja, 
1.000€ estancias semestrales, 
2.000€ estancias anuales 


Sí 


BECAS SANTANDER- 
CRUE DE MOVILIDAD 
IBEROAMERICA- 
NA 


Universidades de Brasil 
y Chile 


3.000€ Sí 


 
 


El Programa de Movilidad Sócrates/Erasmus ha hecho de la UAM escenario de encuentro de 
estudiantes de diversas nacionalidades. La presencia de alumnos procedentes de otros países 
europeos es ya un fenómeno natural en nuestras aulas. Ello no sólo ha enriquecido la vida 
universitaria, sino que ha fomentado el respeto a la diversidad y ha dado una dimensión europea 
a nuestra Universidad. 


 
En la actualidad la Facultad tiene firmados unos 110 acuerdos bilaterales y ofrece destinos en 
algunas de las principales universidades europeas, del Reino Unido (Cambridge, Essex, 
Birmingham, Kent Canterbury, Sussex, Liverpool, Glasgow, Sheffield, Londres), Alemania 
(Aquisgrán, Berlín, Bonn, Bucerius, Colonia, Duisburg-Essen, Erlangen-Nuremberg, Friburgo, 
Frankfurt, Mannheim, Passau), Austria (Viena), Bélgica (Univ. Libre de Bruselas, Lovaina, Lieja, 
Amberes), Chipre (Nicosia), Croacia (Zagreb), Dinamarca (Roskilde), Eslovenia (Lijubliana), 
Francia (Sorbona, Sciences-Po Paris, René Descartes París, Paris Dauphine, Rennes, IEP 
Bordeaux, Lille, Estrasburgo, Toulouse, Grénoble, Nantes), Grecia (Atenas), Hungría (Miskol) 
Italia (Sapienza, Roma Tre, Roma LUMSA, Turín, Verona, Milán, Bolonia, Florencia, Siena, 
Urbino, Salerno, Génova, Pisa, Mesina, Sassari, Cagliari, Nápoles, Messina, Palermo, Brescia), 
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Lituania (Vilnius), Noruega (Oslo), Países Bajos (Amsterdam, Maastricht, Utrecht), Polonia 
(Varsovia, Cracovia, Breslavia), Portugal (Lisboa, Coimbra, Braga), Suecia (Lund, Estocolmo, 
Goteborg), Bulgaria (Sofia), Rumanía (Craiova), Turquía (Estambul), y República Checa 
(Olomuc). 


 
A los Acuerdos bilaterales del Programa Sócrates/Erasmus de la Facultad de Derecho puede 
accederse en: 


 
http://www.uam.es/otros/mdchoemp/WEBFACULTAD/ori/Destinos2015-16.htm 


 


La Facultad también brinda a sus alumnos la posibilidad de cursar estudios más allá de las 
fronteras europeas y muy especialmente en Norteamérica, Australia y América Latina. Año a año, 
los estudiantes de la Facultad de Derecho compiten con éxito en las convocatorias generales de 
becas de la UAM para estudiar en países de América Latina (Programa del Centro de Estudios 
de América Latina, CEAL) y en Universidades de, entre otros países, Estados Unidos, Canadá y 
Australia. En los últimos cursos ha enviado estudiantes a Tufts University, New York University, 
Missouri, St. Louis University, George Washington University, Skidmore College, Boston College, 
Boston University, Carleton University y Georgetown University, en Estados Unidos; a la 
Université de Montreal, en Canadá; a la Universidad de Sydney y Universidad Tecnológica de 
Sydney, en Australia; a las Universidades de San Andrés, Nacional de Córdoba, Buenos Aires y 
Nacional del Litoral, en Argentina; a la Universidad de Chile; a las Universidades de Guadalajara, 
Nacional Autónoma de México y Tecnológico de Monterrey, en México; y a la Pontificia 
Universidade Catolica do Rio de Janeiro y Universidade Federal do Río Grande do Sul, en 
Brasil. Adicionalmente, la Facultad oferta un programa específico de movilidad para facultades 
de Derecho en el marco de la Asociación Sui Iuris de Facultades de Derecho iberoamericanas. 


 
En cuanto a la movilidad dentro del territorio español, se cuenta con un importante número de 
convenios firmados dentro del Programa Sicue. Por medio de este sistema los estudiantes de 
las universidades españolas pueden realizar una parte de sus estudios en otra universidad 
distinta a la suya, con garantías de reconocimiento académico y de aprovechamiento, así como 
de adecuación a su perfil curricular. El Sistema de intercambio entre Centros Universitarios 
Españoles está diseñado a fomentar la movilidad de los estudiantes españoles a otras 
universidades españolas. Para ello, la UAM establece acuerdos de intercambio con otras 
universidades españoles, de manera análoga a como se realiza con universidades europeas. 
Los estudiantes admitidos en el programa SICUE pueden solicitar una beca SENECA financiada 
por el Ministerio de Educación y Ciencia. 


 
Tabla 2.- Intercambios de la Facultad de Derecho en los últimos 10 cursos. Septiembre 2015 
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http://www.uam.es/otros/mdchoemp/WEBFACULTAD/ori/Destinos2015-16.htm





CURSO ERASMUS CEAL Convenios 
Internacionales 


Programa 
Florencia 


Visitantes 
(solo in) 


SICUE - 
SENECA 


TOTAL 


 UAM 
 


out 


Otras 
Univ. 
in 


UAM 
 


out 


Otras 
Univ. 
In 


UAM 
 


out 


Otras 
Univ. 
in 


UAM 
 


Out 


Otras 
Univ. 
in 


 UAM 
 


out 


Otras 
Univ. 
in 


UAM 
 


out 


Otras 
Univ. 
in 


2002/03 66 81       10     
2003/04 84 96 5 12 3 9   14   81 131 
2004/05 78 76 5 9 2 16  3 11   85 115 
2005/06 89 91 5 11 4 16   25 0 16 99 159 
2006/07 91 96 8 8 6 12  5 17 2 15 106 152 
2007/08 129 116 5 12 7 17  2 15 4 12 145 174 
2008/09 161 95 15 14 11 20 1 3 16 4 35 187 183 
2009/10 183 93 6 13 24 14   13 3 17 216 150 
2010/11 222 125 17 10 21 13   15 20 20 280 183 
2011/12 184 139 25 12 21 20   10 2 23 232 204 
2012/13 234 142 14 16 13 27   5 24 10 285 200 
2013/14 182 158 18 10 30 29   10 12 17 242 224 
2014/15 186 137 22 10 50 29   10 9 16 267 202 
2015/16 198 163            


 
 
 
 


5.2.3. La gestión de la movilidad 
 


Para gestionar este importante volumen de intercambios, la Facultad cuenta, por un lado, con un 
grupo de profesores que actúan como coordinadores de los convenios de intercambio y que 
asesoran y supervisan de manera individualizada a los estudiantes y, por otro lado, con un grupo 
de voluntarios o “mentores”. Asimismo, la Facultad dispone de una Oficina de Relaciones 
Internacionales (ORI), que garantiza la gestión administrativa de la movilidad. 


 
Por lo que se refiere a los Coordinadores de movilidad, la Facultad cuenta con unos 30 
profesores dedicados a tareas de coordinación de la movilidad. Su labor se centra en la 
supervisión académica de los programas de estudios de los estudiantes UAM que se desplazan 
a otras universidades. Estudiantes y Coordinadores, de forma conjunta, elaboran los Acuerdos 
de Estudios, seleccionando los cursos que deben seguir. Los coordinadores siguen de cerca los 
programas de estudios de los estudiantes en movilidad, examinando la equivalencia de los 
contenidos de las diferentes asignaturas a fin de garantizar la transferencia y convalidación de 
créditos. 


 
Por su parte, el programa de voluntarios para la integración de estudiantes (programa de 
“mentores”) tiene como meta ayudar a los estudiantes de otras universidades a integrarse en 
nuestra Facultad en asuntos más cotidianos que los estrictamente administrativos. Con esta 
acción el objetivo de la ORI es que cada estudiante que nos visita dentro de un programa de 
intercambio conozca a un estudiante de la UAM, que, voluntariamente, pueda ayudarle con las 
dudas más frecuentes que asaltan a todo nuevo inquilino del campus, tales como: encontrar el 
servicio de reprografía, los despachos de los profesores, entender la nomenclatura de las aulas 
y módulos, horarios, etc. También puede facilitarle información acerca de los medios de 
transporte de la ciudad, sitios para visitar y zonas para el ocio. 


 
Para la selección de mentores la ORI pone en marcha cada curso académico una campaña de 
contacto con sus estudiantes, especialmente con aquellos que han disfrutado de programas de 
movilidad en años anteriores. Se intenta que el mentor estudie el mismo grado para así coincidir 
en aulas y asignaturas con el estudiante de otra universidad. Tras varias ediciones de puesta en 
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marcha el programa de mentores tiene una muy alta valoración entre los estudiantes que 
participan en él. 


 
Además, la Facultad de Derecho cuenta con una Oficina de Relaciones Internacionales propia 
a cuyo frente está el/la Vicedecano/a de Relaciones Internacionales. En ella trabajan dos 
personas a tiempo completo y dos a tiempo parcial cuya función es la de garantizar y hacer 
posible la movilidad, dedicándose a tareas de: recopilación de información, difusión de 
información, gestión, control, relación con la ORI Central de Rectorado y entre centros, atención 
a personas y apoyo a toda actividad de Relaciones Internacionales que se desarrolla en la 
Facultad. En cuanto a la gestión de los Acuerdos de Movilidad, la ORI realiza: 


 
- El contacto con otras Universidades para la firma de nuevos acuerdos bilaterales, 
renovación de los existentes o cancelación de los mismos. 


 
- La tramitación anual de los acuerdos bilaterales (nuevos, renovaciones, 
cancelaciones). 


 
- La gestión y actualización de las fichas informativas de las Universidades socias. 


 
Por lo que se refiere a la asistencia a los estudiantes en movilidad, ésta se divide entre la prestada 
a estudiantes UAM (out) y la dirigida a estudiantes en acogida procedentes de otros centros. Para 
estudiantes OUT, la labor de la ORI se centra en: 


 
- Realizar reuniones presenciales con los estudiantes para informar de las 
características y requisitos de cada programa. 


 
- Suministrar la información previa sobre convocatorias, requisitos, etc. Información 
específica sobre las Universidades 


 
- Preparar y difundir las convocatorias, indicando las plazas disponibles y condiciones 
específicas de cada una. 


 
- Realizar la recogida y tramitación de solicitudes. Esto incluye: impresión de los 
expedientes académicos, cálculo de la nota media, elaboración de fichas para las 
entrevistas, citación para las entrevistas a estudiantes y coordinadores, apoyo a la 
comisión de selección y elaboración de las listas de admitidos y seleccionados. 


 
- Comunicar a las Universidades de destino y a los coordinadores los estudiantes 
seleccionados por la Facultad. 


 
- Comprobar el expediente de los estudiantes y la posibilidad de realización del 
acuerdo de estudios firmado con su coordinador académico. 


 
- Tramitación de las credenciales y otra documentación de los estudiantes (contratos 
financieros, etc.). 


 
- Apoyo a los estudiantes en los trámites de solicitud de admisión en la Universidad 
de destino cuando es necesario (envío de fax, etc.). 


 
- Matrícula y modificaciones de matrícula. 


 
- Contacto continuo durante la estancia en el extranjero tanto con estudiantes como 
con coordinadores y Universidades de destino por cualquier cuestión que pueda surgir 
(cambios en los acuerdos de estudios, ampliaciones de estancia, envío de exámenes por 
fax, etc.). 
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- Recepción de los certificados de notas y tramitación a los coordinadores y 
Vicedecana para la realización de las actas de equivalencia. Control de incidencias 
(verificación de la documentación aportada por el estudiante, contacto con las 
Universidades de destino para documentación no recibida, etc.). 


 
- Grabación de las notas en actas. 


 
- Matrícula de los estudiantes el curso siguiente a su programa de movilidad, ya que 
en muchos casos no pueden realizar automatrícula por no estar en esa fecha su acta de 
equivalencia finalizada. 


 
- En relación a los coordinadores: información y colaboración para el correcto 
seguimiento de los estudiantes. 


 
 
 


Para estudiantes IN, la ORI da apoyo en lo que se refiere a: 
 


- Contestar las peticiones de información vía e-mail, teléfono, etc. 
 


- Comprobación de la adecuación de los estudiantes seleccionados por las 
Universidades socias a los acuerdos bilaterales vigentes. 


 
- Información a las Universidades socias y estudiantes seleccionados de plazos, 
requisitos, etc., para la admisión en la UAM. 


 
- Comunicación de la aceptación a estudiantes, Universidades de origen y ORI de 
Rectorado. 


 
- Comprobación de la posibilidad de realización de los estudios propuestos por el 
estudiante (asignaturas, semestres, créditos) y comunicaciones al respecto. 


 
- Recepción, atención, información a los estudiantes extranjeros. Inscripción y 
elaboración de listas. 


 
- Matrícula y modificaciones de matrícula (en el primer y segundo semestre). En el 
caso de los estudiantes visitantes cálculo de las tasas académicas a pagar y 
comprobación del pago. 


 
- Contacto continuo durante la estancia en el UAM tanto con estudiantes como con 
Universidades de procedencia por cualquier cuestión que pueda surgir (cambios en los 
acuerdos de estudios, ampliaciones de estancia, problemas específicos, etc.). 


 
- Posterior al envío de los certificados de notas por la ORI de Rectorado, solución de 
posibles problemas (modificación). 


 
Por último, la ORI dedica una parte importante de sus esfuerzos a la recogida y tratamiento 
de información sobre los programas de movilidad a fin de disponer de los datos que le 
permita evaluar su calidad e identificar los aspectos que necesitan algún tipo de 
reforzamiento. Ello lo lleva a cabo fundamentalmente a través de: 


 
- Realización sistemática de encuestas a los estudiantes participantes en programas 
de movilidad, con datos cuantitativos (que se vuelcan a una base de datos SPSS para su 
tratamiento estadístico) y cualitativos (que se codifican y analizan también 
estadísticamente). 
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- La elaboración de informes para mejorar los procesos y obtener información de las 
Universidades de destino. 


 
- La confección semestral de estadísticas de movilidad de estudiantes. 


 
- Las reuniones del equipo de la ORI con los coordinadores de movilidad para identificar 
dificultades, consensuar estrategias y acordar protocolos de actuación. 


 
 
 


5.2.4. Sistema de reconocimiento y acumulación de créditos ECTS 
 


Como se ha expuesto en el epígrafe anterior, es la Comisión de Relaciones Internacionales el 
órgano de la Facultad de Derecho que dicta las normas reguladoras del reconocimiento, 
convalidación y acumulación de créditos cursados en programas de movilidad. La competencia 
ejecutiva para decidir sobre las convalidaciones está atribuida al Coordinador de Movilidad de 
cada estudiante desplazado, previa consulta vinculante al Coordinador de Movilidad del Área de 
conocimiento afectada (por razón de la materia cursada) y con el visto bueno de la Vicedecana 
de Relaciones Internacionales. 


 
1. INFORMACIÓN CONCRETA SOBRE LAS AYUDAS A LA MOVILIDAD DE LOS 


ESTUDIANTES 
 


Actualmente existen cuatro programas de movilidad: programa Sócrates/Erasmus, programa 
del Centro de Estudios de América Latina (CEAL), programa Séneca-Sicue y programa 
Convenios Internacionales. Las concretas ayudas a la movilidad correspondientes a cada uno 
de los cuatro programas se reflejan en la siguiente tabla: 


 
 
 


Programas Alcance Financiación Reconocimiento 
Académico 


ERASMUS Universidades 
europeas de 27 
Estados miembros 
de la UE, países 
del AECL y del 
EEES, y Turquía 


Financiación de la UE a 
través del SEPIE, en 
función de la zona de 
destino (entre 300 y 400 
€/mes) 
Financiación nacional 
por el MEC (en las 
mismas cuantías que el 
SEPIE, con 100€/mes 
adicionales en el caso 
de resultar becario del 
MEC), 


Sí (ECTS) 


SICUE- 
SÉNECA 


Universidades 
Españolas 


 Sí (ECTS) 


CEAL Universidades de 
Argentina, Brasil, 
Chile, México, 
Puerto Rico 


600€/mes + 1000€ ayuda 
de viaje 


Sí 
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CONVENIOS 
INTERNACIO- 
NALES 


Universidades de 
Australia, Brasil, 
Canadá, Chile, 
China, Colombia, 
Estados Unidos, 
Japón, México, 
Nueva Zelanda, 
Singapur 


Financiación a cargo de 
las universidades. La 
UAM financia parte de la 
movilidad con fondos del 
programa Becas 
Santander Iberoamérica. 


Sí 


SEMP (Swiss 
Europe Mobility 
Programme) 


Suiza Financiación a cargo del 
gobierno de Suiza (unos 
350 €/mes) 


SÍ 


SUI IURIS Argentina, Brasil, 
Colombia, Chile, 
España, México, 
Perú, Portugal, 
Puerto Rico y 
Venezuela 


Sin financiación SÍ 


 
 


4. INFORMACIÓN  SOBRE  LOS  MECANISMOS  DE  APOYO   Y ORIENTACIÓN A 
LOS ESTUDIANTES UNA VEZ MATRICULADOS 


 
 


Se aportan (como Anexo II a estas alegaciones) las “Directrices básicas para el Plan de Acción 
Tutorial de Titulación – Universidad Autónoma de Madrid – 2009” (aprobadas por la Comisión 
para la  Coordinación del Espacio Europeo de Educación Superior el 21  de abril de 2009),  
en las que se describen con detalle las acciones de tutoría del  estudiante  que  deben 
llevarse a cabo tanto “antes de ingresar en la titulación”, como “al inicio de los estudios”, 
“durante los estudios” y “al final de los estudios”. 


 
 
 
 
 
 


5. REVISIÓN DE LA IDONEIDAD Y ADECUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
FORMATIVAS DE LAS MATERIAS A LAS COMPETENCIAS. ESPECIAL 
REFERENCIA A “ARGUMENTACIÓN JURÍDICA Y DOCUMENTACIÓN” 


 
 


Como resultado de una reflexión posterior a la presentación de la propuesta de memoria de 
Grado para su verificación sobre la idoneidad y adecuación de las actividades formativas de 
las materias a las competencias; y como exigencia derivada de las normas de ordenación 
académica, aprobadas por la Junta de Facultad con posterioridad a la presentación 
mencionada, se formula una nueva propuesta de actividades formativas por materias. Las 
reglas de la ordenación académica limitan la posibilidad de que existan múltiples variedades 
de actividades formativas en función de la materia, dado que hay que ajustar a los espacios 
físicos disponibles la nueva docencia en “seminario – caso práctico”, para grupos de 40 
estudiantes, y las clases teóricas, que admiten grupos, incluso, de más de 100 estudiantes. La 
nueva propuesta se somete a los siguientes criterios: 
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Para las materias de 6 créditos ECTS (todas salvo las o c h o asignaturas de 3 y las seis 
asignaturas de 9 créditos, que se enumerarán más abajo) las actividades formativas 
presenciales se distribuirán conforme a los siguientes porcentajes: entre un 52% y un 63%% 
de clases magistrales, entre un 33% y un 44% de docencia en seminario o casos prácticos y 
4% de docencia en tutorías. 


 
 


Para las materias de 3 créditos ECTS (Derecho de la persona, Introducción al Derecho 
penal, Argumentación jurídica, Derechos humanos, Fundamentos del Derecho de la persona 
jurídica, Derecho procesal. Proceso penal, Derecho de la Seguridad Social y Filosofía del 
Derecho) las actividades formativas presenciales se distribuirán conforme a los siguientes 
porcentajes: e n t r e u n 47 % y u n 67 % de clases magistrales, entre un 27% y un 47% de 
docencia en seminario o casos prácticos y 6% de docencia en tutorías. 


 
 


Para las materias de 9 créditos ECTS (Derecho constitucional: organización del Estado y 
sistema de Fuentes del Derecho, Derecho de obligaciones y contratos, Derecho procesal. 
Introducción y proceso civil, Régimen jurídico de la actuación administrativa y Derecho de 
sociedades  y  contratos  mercantiles)  las  actividades   formativas presenciales se 
distribuirán conforme a los siguientes porcentajes: entre un 68% y un 75% de clases 
magistrales, entre un 22% y un 29% de docencia en seminario o casos prácticos y 3% de 
docencia en tutorías. 


 
 
 
 


6. REFERENCIA A LA DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTE A LAS ACTIVIDADES 
FORMATIVAS, EN CONCRETO, DEDICACIÓN AL ESTUDIO, TRABAJO FIN DE 
GRADO Y PRÁCTICAS EXTERNAS 


 
En el apartado relativo a “actividades formativas con su contenido en ECTS, su 
metodología de enseñanza y aprendizaje y su relación con las competencias que debe 
adquirir el estudiante” correspondiente a la descripción de todas las materias principales 
(salvo las prácticas externas y el trabajo fin de grado) se procede a introducir la siguiente 
indicación: 


 
 


“Cada crédito ECTS supone 25 horas de trabajo para el estudiante, de las cuales un tercio 
corresponde a las actividades formativas presenciales (afp) señaladas y los dos tercios 
restantes al estudio personal del estudiante, destinado a la preparación de los trabajos que 
hayan de realizarse en las sesiones de seminarios, casos prácticos y tutorías y de los 
exámenes previstos, conforme a lo establecido en el Acuerdo del Consejo de Gobierno 
de la Universidad Autónoma de Madrid de 18 de abril de 
2008 
”. 


 
 


En concreto, la “descripción de la materia principal 53: prácticas externas” se corrige y 
completa en su apartado correspondiente a “actividades formativas con su contenido en 
ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su relación con las competencias que 
debe adquirir el estudiante”, de forma que pasa a decir lo que sigue: 


 
 


- Actividad práctica presencial en la institución correspondiente externa a la 
Universidad: 120 horas; G1, G4, G6, G7, G9, G10, E5, E9, E10. 


- Elaboración del informe personal del estudiante sobre la actividad realizada y 
preparación de la entrevista relativa a aquél: 30 horas; G6, G9, E9, E10. 
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La misma corrección se realiza (aunque sobre ello no llame la atención el informe recibido) en 
relación con la “descripción de la materia principal 52”, prácticas externas de carácter 
optativo. 


 
Asimismo, la “descripción de la materia principal 54: trabajo fin de grado” se corrige y 
completa en su apartado correspondiente a “actividades formativas con su contenido en ECTS, 
su metodología de enseñanza y aprendizaje y su relación con las competencias que debe 
adquirir el estudiante”, de forma que pasa a decir lo que sigue: 


 


- Tutorías de orientación para el trabajo: 10 horas; G7, E5, E9. 
- Elaboración y exposición del trabajo: 215 horas; G2, G5, G6, G7, G8, G9, G10, E5, 


E7, E10. 
 
 


7. PONDERACIONES ATRIBUIDAS A LAS DISTINTAS TÉCNICAS DE 
EVALUACIÓN. ESPECIAL REFERENCIA AL TRABAJO FIN DE GRADO 


 
 


Se procede a incluir en el apartado correspondiente a “sistemas de evaluación” de todas 
las materias (salvo las prácticas externas y el trabajo de fin de grado) la siguiente indicación: 


 
 


“A la evaluación continua ha de corresponder como mínimo un 30% de la calificación final 
y como máximo un 50%. El resto de la calificación dependerá de un examen teórico y/o 
práctico. El porcentaje correspondiente a la evaluación continua podrá ser superior en el 
caso de las asignaturas optativas, cuando así lo aconseje el número de estudiantes del 
grupo y la naturaleza de la materia de la que se trate. La concreta ponderación asignada 
a cada una de las técnicas de evaluación mencionadas se establecerá en la 
correspondiente guía docente respetando las reglas anteriores”. 


 
 


Parece  conveniente  –como  recomienda  el  informe  recibido-  no   entregar   por completo   
la determinación del valor de las técnicas de evaluación a las guías docentes. Pero tampoco se 
considera oportuno petrificar por completo la decisión relativa a esta cuestión en el plan de 
estudios. Por eso se ha optado por esta fórmula que deja un margen de flexibilidad. 


 
En concreto, para el trabajo fin de grado, se introduce en el apartado correspondiente a los 
“sistemas de evaluación” de la “descripción de la materia principal 54” la indicación siguiente: 


 
 


- Informe del profesor tutor del trabajo, que habrá de ser remitido al secretario del tribunal 
calificador. La guía docente de la asignatura establecerá para cada curso académico 
la ponderación que tendrá la calificación otorgada en el informe del tutor 
estableciéndose como umbrales máximo y mínimo a fijar en la guía docente los 
siguientes: 40%-0%. Estos umbrales se encuentran en línea con las recomendaciones 
realizadas por distintas agencias de calidad en relación con la evaluación de los 
trabajos de fin de grado y de máster. 


- Exposición pública del trabajo realizado ante un tribunal, a cuya valoración 
corresponderá una calificación entre el 60% y el 100% de la calificación final de aquél. 
La guía docente del TFG establecerá para curso académico el porcentaje de 
calificación concreto que corresponda a la evaluación del tribunal a la vista de los 
resultados del seguimiento que se produzcan. Por su parte, en la valoración del 
tribunal se tendrán en cuenta los siguientes elementos de valoración: corrección de la 
exposición pública, aspectos formales del trabajo y corrección del contenido formal. La 
ficha de la asignatura indica los umbrales de calificación de estos elementos, 
detallándose en la guía docente el peso concreto de los mismos. 
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RESULTADOS PREVISTOS 


Justificación de los indicadores 


Valores cuantitativos estimados para los siguientes indicadores y su justificación         


 El análisis y revisión de los resultados del programa formativo se realizará a través de un conjunto 
de indicadores relacionados con el cumplimiento de los objetivos y estándares fijados para el 
aprendizaje previsto de los estudiantes. La estimación de resultados que se ofrece a continuación se 
basa en la probabilidad de que los estudiantes que acceden a los estudios del Grado en Derecho 
sean de un perfil similar al de los que en la actualidad acceden a las enseñanzas de la Licenciatura 
de Derecho. Por tanto, la tasa de graduación, la tasa de abandono y la tasa de eficiencia estimadas 
que se señalan a continuación se fundamentan en los datos históricos y tendencias globales que se 
han calculando para esta Licenciatura por parte de la Oficina de Análisis y Prospectiva (OAP) de la 
UAM, publicadas en la página Web de la Universidad Autónoma de  


Madrid:http://www.uam.es/presentacion/datos/acadindicadores.html 


Para las estimaciones previstas se establecerá un periodo de mejora progresiva a medio plazo. 


 TASA DE GRADUACIÓN  Tasa de  
Graduación % 


Cohorte de ingreso en la Licenciatura de Derecho (2001-2002) 18,4 


Doble Licenciatura Derecho/Administración y Dirección de Empresas (Cohorte de 
ingreso: 1999-2000) 78,9 


Doble Licenciatura Derecho/Ciencias Políticas y de la Administración (Cohorte de 
ingreso: 2000-2001) 45,9 


Estimación de la Tasa de Graduación para el Grado en Derecho 60 


 


 TASA DE ABANDONO 
Tasa de 


abandono 
% 


Cohorte de ingreso en la Licenciatura de Derecho (2001-2002) 42,8 


Doble Licenciatura Derecho/Administración y Dirección de Empresas (Curso 1999-
2000) 13,8 


Doble Licenciatura Derecho/Ciencias Políticas y de la Administración (Curso 2000-
2001) 23,5 


Estimación de la Tasa de Abandono para el Grado de Derecho 19 


   


 TASA DE EFICIENCIA   
Tasa de 


Eficiencia 
% 


Cohorte de ingreso en la Licenciatura de Derecho (2001-2002) 76,7 


Doble Licenciatura Derecho/Administración y Dirección de Empresas (Cohorte de 
ingreso: 1999-2000) 91,7 


Doble Licenciatura Derecho/Ciencias Políticas y de la Administración (Cohorte de 
ingreso: 2000-2001) 86,4 


Estimación de la Tasa de Eficiencia para el Grado en Derecho 95 


 


cs
v:


 1
93


00
25


94
19


00
87


26
87


25
23


3







CRITERIO 8: RESULTADOS PREVISTOS 
 
 


1.   JUSTIFICACIÓN DE LOS INDICADORES ESTIMADOS 
 
 
Los valores estimados (tasa de graduación: 60%; tasa de abandono: 19%; tasa de eficiencia: 
95%) se justifican en base al propio diseño del nuevo plan de estudios del Grado en Derecho. El 
nuevo sistema de aprendizaje involucra a los estudiantes en su propia formación. Esto se 
debe, en gran medida, a la implantación del crédito ECTS (European Credit Transfer System), 
sistema en el que se valora la totalidad del esfuerzo que tiene que realizar el estudiante para 
superar una asignatura; pero, también, a la nueva  forma  de  entender  el  aprendizaje  en  
competencias  y  habilidades  y  en  la evaluación continua de los objetivos de aprendizaje de las 
distintas materias. Todo ello conlleva, obviamente, una modificación sensible del tipo de trabajo 
docente que, en lo sucesivo, deberán desarrollar los profesores. Esto se ha tenido en cuenta a la 
hora de diseñar la nueva distribución de la carga lectiva -propuesta para las nuevas Titulaciones 
ofertadas por la Facultad de Derecho- y que supone la planificación de clases magistrales, 
seminarios y tutorías. Con la nueva ordenación docente, el aprendizaje activo de los estudiantes 
cobra una gran importancia, pues las clases prácticas y de seminario suponen aproximadamente la 
mitad del total de las actividades formativas presenciales. Asimismo, las  tutorías obligatorias, a 
las  que los  estudiantes deberán asistir a lo largo del curso, permitirán que el profesor valore y 
evalúe y, en su caso, oriente de manera eficaz al estudiante para abordar el estudio y la superación 
de las diferentes materias. El diseño de un PAT (Plan de Acción Tutorial) más amplio y completo 
contribuirá a que la previsión de los indicadores mejore sensiblemente con la tendencia indicada en 
los cuadros incluidos en la propuesta de memoria. Como ya se ha dicho, se aportan, como Anexo II 
a estas alegaciones, las “Directrices básicas para el Plan de Acción Tutorial de Titulación – 
Universidad Autónoma de Madrid – 2009” (aprobadas por la Comisión para la Coordinación del 
Espacio Europeo de Educación Superior el 21 de abril de 2009), en las que se describen con 
detalle las acciones de tutoría  del  estudiante  que  deben  llevarse  a  cabo  tanto  “antes  de  
ingresar  en  la 


titulación”, como “al inicio de los estudios”, “durante los estudios” y “al final de los estudios”. 
 
 


2. PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROGRESO Y LOS RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE 


 
 
En el marco del Sistema de Garantía Interna de Calidad, el procedimiento general que permite 
valorar el progreso y los resultados del aprendizaje de los estudiantes se estructura como sigue: 


 
 


- La Comisión de Seguimiento de los Estudios de Grado elabora una propuesta de catálogo 
de indicadores sobre el programa formativo tomando como unidad de análisis el Plan de 
Estudios. Para la selección de los indicadores se tienen en cuenta una serie de fuentes 
documentales (Información disponible en la Oficina de Análisis y Prospectiva (OAP), Data 
Ware House (DWH), programa VERIFICA, documentación del Consejo de Universidades, 
documentación de los diversos programas de evaluación en los que ha participado la UAM 
(PNECU, PCU, PAT), e indicadores asociados al Sistema de Garantía Interna de Calidad de 
la UAM. Sobre estos indicadores se trabaja con el objetivo de seleccionar aquellos que 
resulten más relevantes, claros y fáciles de interpretar. 


 
 


- La Comisión de Garantía de la Calidad (CGC) recibe y valora la propuesta y, en su caso, 
propone planes de mejora. 


 
 


- La Junta de Facultad valorará el informe emitido por la CGC y aprobará el catálogo de 
indicadores. 
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- El Vicerrectorado de Planificación y Calidad es el responsable de garantizar la 
disponibilidad de los medios necesarios para realizar el cálculo. 


 
 


- La Oficina de Análisis y Prospectiva define las fórmulas de cálculo y facilita la información 
necesaria. 


 
 


- Las Secretarías de los Departamentos introducen los datos en el Data Ware 
House. 


 
 


- La Comisión de Garantía de la Calidad establece el Plan de recogida de la 
Información y fija los plazos de referencia para la extracción de los datos. 


 
 


- El Decano se responsabilidad de solicitar los datos. 
 
 


- El Coordinador de Grado solicita la información al Decano y convoca a la 
Comisión de Seguimiento de los Estudios de Grado 
 


- La Comisión de Seguimiento de los  Estudios de Grado  recibe y  analiza la información y 
elabora un informe de resultados que eleva a la Comisión de Garantía de Calidad. 


 
 


- La Comisión de Garantía de la Calidad recibe el informe, valora y propone, en su caso, 
planes de mejora emitiendo un informe conjunto que se eleva a la Junta de Facultad. 


 
 


- La  Junta  de  Facultad  valora  el  informe,  decide  las  acciones  de  mejora  y promueve, 
en su caso, la constitución de grupos de mejora. 


 
 


- Los Grupos de Mejora desarrollan las acciones propuestas. 
 
 


- El Coordinador de Calidad supervisa y elabora un informe final y anual del seguimiento 
del plan. 
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ACCESO Y ADMISIÓN 


Sistemas de información previa a la matriculación y procedimientos de acogida accesibles y 
orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para facilitar su incorporación a la universidad 
y la titulación. 


Para el acceso al nuevo Grado en Derecho no se exige ningún requisito específico. Sin 
embargo, es conveniente que el estudiante reúna una serie de condiciones y una formación 
previa que le faciliten la adquisición de las competencias que se asocian a esta titulación. En 
este sentido, la Universidad Autónoma de Madrid busca estudiantes con:  


-         Buena formación lingüística en lengua castellana, puesto que el lenguaje es una 
herramienta de trabajo fundamental en el campo del Derecho; sólo con esta formación previa el 
estudiante podrá llegar a adquirir la capacidad de argumentación jurídica y para redactar 
escritos jurídicos (contratos, normas, etc.) que requiere el ejercicio profesional.  


-         Conocimientos sobre la realidad social y política del país, esenciales para una adecuada 
comprensión del Derecho, que al fin y al cabo es un instrumento de resolución de conflictos 
individuales y colectivos y de regulación de las relaciones sociales, así como capacidad de 
análisis crítico. 


-         Capacidad media de memorización. 


-         Capacidad de trabajo individual y en equipo.  


-         Conocimientos básicos de inglés, ya que las profesiones jurídicas se desarrollan cada 
vez más en un entorno internacionalizado. 


   


Procedimientos de orientación y acogida de los estudiantes antes de su matriculación 


La Comunidad de Madrid ofrece un valioso instrumento de orientación para los estudiantes que 
van a estudiar en las Universidades situadas en ella a través de la página web de la Consejería 
de Educación www.emes.es. En dicha página pueden encontrar información de interés sobre, 
por ejemplo, los perfiles más indicados para cursar las diferentes titulaciones, el calendario de 
acceso a las distintas Universidades, las becas ofrecidas por la Comunidad de Madrid o las 
ayudas para las personas con discapacidad que desean iniciar estudios universitarios.  


Autónoma en ferias, tanto nacionales como internacionales, entre las que cabe destacar:   


-         La Feria Interncional del Estudiante y de la Oferta Educativa (AULA-Madrid-). 


-         UNITOUR. 


-         La Feria del Libro de Madrid. 


-         La Feria de Universidades “Universitaria”.  


La Oficina de Orientación y Atención al Estudiante de la Universidad Autónoma de Madrid 
también desarrolla otras actividades, entre las que cabe destacar:  


-         Su participación en las jornadas anuales de orientación que organizan muchos centros 
de enseñanza secundaria, proporcionando a sus alumnos información precisa sobre la oferta 
académica y los requisitos de ingreso en la Universidad Autónoma de Madrid. 
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-         La organización de seminarios, como el seminario dirigido a los equipos de dirección y 
orientación de los centros de enseñanza secundaria y otros actos, como el acto de felicitación a 
los 100 estudiantes con las calificaciones más altas de acceso a la Universidad.  


Por su parte, la Facultad de Derecho organiza todos los años, en colaboración con la Oficina 
de Atención y Orientación al Estudiante, unas Jornadas de Puertas Abiertas dirigidas a 
estudiantes y responsables educativos de todos los centros de enseñanza secundaria de la 
Comunidad de Madrid. Además, pone a disposición de los estudiantes mecanismos que 
permiten acceder a una información completa sobre la Facultad y la forma de ingresar en ella. 
Así, en primer lugar, la página web de la Facultad www.uam.es/centros/derecho/  ofrece toda la 
información necesaria sobre los procesos de admisión y de matrícula, la planificación de los 
estudios, la normativa aplicable, etc. Por otra parte, la Facultad edita un folleto bilingüe 
español-inglés que explica con detalle los estudios que en ella se pueden cursar, tanto de 
grado como de posgrado, su organización interna, los programas de movilidad que ofrece, los 
recursos de su Biblioteca, etc. Finalmente, la Universidad Autónoma de Madrid cuenta con una 
Oficina de Acción Solidaria y Cooperación, entre cuyas actividades destacan las que desarrolla 
el Área de atención a la Discapacidad con el objetivo de garantizar la igualdad de 
oportunidades y la plena integración de los estudiantes universitarios con discapacidad en la 
vida académica universitaria.   
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JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO PROPUESTO 
 


Interés académico, científico o profesional del mismo 
 


El título de Graduado o Graduada (hasta ahora, Licenciado o Licenciada) en Derecho es uno de 
los más antiguos de los que se imparten –desde hace siglos- en la Universidad. En la Uni- 
versidad Autónoma de Madrid se imparte desde 1970, dos años después de la fundación de la 
Universidad. El título de Graduado/Graduada en Derecho se cursará conforme a criterios alta- 
mente estandarizados y constituye requisito de acceso a diversas profesiones reguladas. Estos 
estudios se imparten en la mayoría de las Universidades con enseñanzas en el ámbito de las 
Ciencias sociales. La Ciencia jurídica, por su parte, constituye una rama del conocimiento fá- 
cilmente identificable con una extensa comunidad científica y académica internacional. 


 
Normas reguladoras del ejercicio profesional 
Referentes externos 
Desde la perspectiva de los criterios utilizados para la justificación de la propuesta de títulos  por el 
punto 2 del Anexo I del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se esta- blece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, el Grado en Derecho cumple con los 
referentes más importantes a los que se refiere el precepto citado: 


 
- Existe un Libro blanco del Programa de Convergencia Europea de la ANECA para el título 
de Grado en Derecho (fecha del documento final: junio de 2005). 


 
- El Grado en Derecho se ofrece en buena parte de las Universidades españolas y extran- 
jeras (europeas y no europeas). El mencionado Libro blanco se refiere específicamente a la 
situación de estos estudios, por ejemplo, en Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, 
Francia, Grecia 


 
Irlanda, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido y Suecia. 


 
- Los estudios de Derecho están incluidos en el catálogo oficial de títulos universitarios 
vigentes a la entrada en vigor de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la 
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. 


 
- En concreto se han tenido en cuenta para la elaboración de esta Memoria los planes de 
estudios y modelos de enseñanza de las Facultades de Derecho de las Universidades que, junto 
con la Universidad Autónoma de Madrid, participan en el Consorcio constituido, como proyecto de 
la Comisión Europea, para la creación de la China-EU-Law-School: en especial, la Universidad de 
Hamburgo, la Bucerius Law School de Hamburgo y la Universidad de Bolonia. 


 
Descripción de los procedimientos de consulta internos 


 
El procedimiento interno (en la Facultad de Derecho de la UAM) para la reforma del plan de 
estudios comenzó formalmente con la convocatoria y celebración de un seminario de Profeso- res 
del Centro el 14 de junio de 2007. Se trataba en aquella reunión de que los miembros del equipo 
decanal competentes por razón del cargo, el Decano y el Vicedecano de Grado e Inno- vación 
Docente, informaran a los colegas docentes en la Facultad del inminente proceso de reforma, de 
las líneas directivas del cambio (en especial, metodología docente derivada de la implantación del 
ECTS, relevancia para el futuro plan de una ordenación académica que hiciera posible el aumento 
del peso relativo de los sistemas de evaluación continua, adaptación de la planificación de las 
enseñanzas a criterios que, por entonces, ya eran conocidos del futuro Real Decreto 1393/2007, 
de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, 
etc.) y de las bases del procedimiento que habría de observarse para su desarrollo y aprobación. 
El seminario suscitó un interés muy notable y un productivo debate. 


 
Por Acuerdo de la Junta de Facultad de 15 de junio de 2007 se constituyó la Comisión de 
Reforma de los Panes de Estudios de Grado de la Facultad de Derecho, con las siguientes 
funciones y composición, según consta en los documentos oficiales de creación de dicho ór- gano: 
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“Definición y funciones. La Comisión de Reforma de los Planes de Estudios de Grado es un 
órgano colegiado con funciones de preparación de documentos y de propuesta de decisiones para 
su aprobación por otros órganos con competencia decisoria- en relación con la reforma de los 
planes de estudios de grado de la Facultad de Derecho derivada del denominado proceso de 
Bolonia y de la creación del Espacio Europeo de Educación Superior. 


 
Composición. La Comisión estará integrada por el Decano –que será su Presidente-, el Vice- 
decano de Posgrado, el Vicedecano de Grado e Innovación Docente –que será el Secretario de la 
Comisión-, la Vicedecana de Ordenación Académica, y los Profesores Doctores Dª Pilar Be- 
navente Moreda (Profesora Titular de Derecho civil, por el Departamento de Derecho privado, 
social y económico), D. Manuel Cancio Meliá (Catedrático de Derecho penal, por el Departa- 
mento de Derecho público y Filosofía jurídica), Dª Elena García Guitián (Profesora Titular de 
Ciencia política y de la Administración, por el Departamento de Ciencia política) y D. Pablo de Lora 
Deltoro (Profesor Titular de Filosofía del Derecho, como anterior Vicedecano de Grado, promotor 
de buena parte de los proyectos de innovación docente vigentes) y dos de los representantes de 
los estudiantes en la Junta de Facultad”. 


 
Los alumnos miembros de la Comisión (y de la Junta de Facultad) que han participado activa- 
mente en todas las reuniones de trabajo –hasta la fase final de redacción material de la Memo- ria, 
en la que (a petición propia) fueron sustituidos por otros- son don Pablo Peláez Martínez y don 
Tomás Arranz Fernández-Bravo. 


 
Por acuerdo de 11 de febrero de 2008, adoptado tras múltiples reuniones de trabajo, la Comi- 
sión para la Reforma de los Planes, aprobó un “documento de trabajo” que debería someter- se 
al procedimiento de participación y debate interno que se diseñaba en el propio acuerdo, como 
apartado final. El documento se refería especialmente a la planificación de las enseñan- zas, pero 
contenía también directrices estructurales sobre metodología docente derivada de la implantación 
del ECTS y sobre ordenación académica para la implantación del Grado. 


 
El procedimiento diseñando en el citado documento de trabajo, según consta literalmente en su 
texto, es el siguiente: 


 
“- Presentación pública del Borrador (que habrá sido previamente distribuido por correo elec- 
trónico) por parte de algunos miembros de la Comisión para la reforma de los planes de estudio a 
los Profesores de la Facultad y a los representantes de los alumnos en la Junta de Facultad en 
sesión que se celebrará en el lugar y fecha que se determinen. 


 
- Fase de audiencia a las Áreas y a las Asociaciones de estudiantes, que podrán formular sus 
alegaciones, propuestas de modificación o mejora o esquemas alternativos de planificación hasta 
el próximo 5 de mayo de 2008 (…). Las Asociaciones de estudiantes articularán del modo que 
consideren más oportuno las formas de dar publicidad al Borrador y posibilitar el debate y la 
participación de todos los alumnos y alumnas, en su caso, con carácter previo a la formulación de 
sus alegaciones. El Decanato facilitará a dichas Asociaciones el apoyo material que aquéllas 
requieran para cumplir con la tarea de articular la participación estudiantil. 


 
- Elaboración por la Comisión para la reforma de los planes de estudio de un nuevo documento a 
la vista de las alegaciones formuladas (y, en su caso, ajustando la planificación a las normas 
comunes sobre estructura de las enseñanzas que se aprueben por los órganos centrales de la 
UAM) para su elevación a la Junta de Facultad como propuesta. 


 
- Aprobación de la propuesta de la planificación de las enseñanzas por la Junta de Facultad”. 


 
La presentación pública del documento de trabajo –a la que se hace referencia en el primer 
apartado del texto transcrito- tuvo lugar en el Aula magna de la Facultad, con nutrida represen- 
tación de profesores, estudiantes y representantes del personal de administración y servicios, el 
13 de marzo de 2008. 
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Desde esa fecha hasta el 5 de mayo de 2008 fueron presentadas por escrito las alegaciones de 
todas las Áreas y de las Asociaciones de estudiantes. Al mismo tiempo –y esto puede 
considerarse como una gráfica manifestación del interés suscitado por las cuestiones que se 
debatían en el procedimiento- algunos profesores formularon alegaciones a título individual y 
propuestas alternativas que fueron distribuidas por correo electrónico a todos los miembros de la 
Facultad. De entre las mencionadas alegaciones formuladas a título individual cabe destacar las 
presentadas por los Profesores don Francisco Laporta (Catedrático de Filosofía del Derecho), don 
Miguel Amores (Catedrático de Derecho internacional privado), don Manuel Aragón (Catedrático 
de Derecho constitucional, actualmente en servicios especiales como Magistrado 
del Tribunal Constitucional), don José Luis López González (Profesor titular de Derecho consti- 
tucional) y don Javier Bermúdez Sánchez (Profesor contratado doctor del Área de Derecho 
administrativo). 


 
Al tiempo que se iba completando el expediente con las alegaciones formales se llevaba a cabo un 
proceso de contactos informales con representantes de todas las Áreas afectadas destinado a la 
armonización de intereses y puntos de vista para obtener el mayor grado posible de consenso en 
la decisión final de la Junta de Facultad. 


 
A la vista de las alegaciones presentadas, la Comisión para la reforma de los planes de estudio 
formuló, en reunión celebrada el 25 de junio de 2008, un nuevo documento para su eleva- ción 
a la Junta de Facultad como propuesta. La Comisión decidió someter a la Junta de Facultad, 
como primer punto, la aprobación de las líneas generales de la reforma (incluido el diseño 
detallado de la planificación de las enseñanzas); y, como acuerdo que debía adoptarse 
específicamente, la elección entre una planificación de las enseñanzas que incluyera la asigna- 
tura “Sociedad, Derecho y factor religioso” como asignatura obligatoria con 3 créditos y un trabajo 
de fin de grado de 6 créditos, por una parte, o atribuir el carácter de optativa a la materia 
mencionada y otorgar 9 créditos al trabajo de fin de grado. Las líneas generales para la reforma 
(incluida la planificación de las enseñanzas) fueron aprobadas por la Junta de Facultad, el 3 de 
julio de 2008 por 28 votos a favor y 2 abstenciones. Y la Junta de Facultad eligió la segunda de 
las alternativas a la que se acaba de aludir (carácter optativo de la materia mencionada) por 17 
votos a favor de esta segunda alternativa frente a 13 votos a favor de la primera. 


 
Tras la pausa veraniega se emprendió la tarea de la redacción material de la Memoria, que tenía 
todavía como presupuesto la decisión sobre algunas cuestiones relativas a la ordenación 
académica y a la metodología docente (concreto tamaño de los grupos de estudiantes para las 
actividades presenciales, detallada tipología de estas actividades y peso relativo entre ellas, etc.). 
Para incorporar miembros externos a la Universidad en este momento de las actuaciones la 
Junta de Facultad modificó la composición de la Comisión de reforma de los planes de estudios en 
reunión celebrada el 18 de septiembre de 2008. A ello se hará referencia más adelante. 


 
Elaborada la Memoria, su texto completo fue aprobado por la Junta de Facultad el 3 de no- 
viembre, por la Comisión de Estudios de la UAM el 5 de noviembre y por el Consejo de 
Gobierno de 14 de noviembre de 2008. 


 
En paralelo con el procedimiento interno seguido para la elaboración del diseño de los nuevos 
estudios de Grado en la Facultad de Derecho se han observado las normas procedimentales 
dictadas por los órganos centrales de la Universidad. Por acuerdo del Consejo de Gobierno de 
la UAM de 15 de noviembre de 2007 se aprobó el procedimiento de elaboración de la relación de 
títulos, que, en síntesis, junto con los criterios generales sustantivos que aplicaría la UAM para la 
aprobación de los títulos propuestos por los Centros (incluyendo la referencia a  los indicadores al 
respecto mencionados en el citado RD 1393/2007), establecía un procedimiento destinado a la 
garantía interna de la calidad, desarrollado en fases sucesivas, entre las que deben destacarse la 
constitución de cinco grupos de trabajo según las ramas establecidas en el RD 1393/2007, la 
consideración de las propuestas por la Comisión de Estudios de la UAM y la aprobación por el 
Consejo de Gobierno y por el Consejo Social. 


 
Asimismo, por acuerdo del Consejo de Gobierno de la UAM de 15 de noviembre de 2007 se 
aprobó el procedimiento de elaboración de los planes de estudios, que se estructuraba en torno a 
fases sucesivas dirigidas a la garantía interna y externa de la calidad de las Memorias. Las fases 
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de tramitación interna en la UAM partían de las Juntas de Centro y llegaban a la aprobación de las 
propuestas por el Consejo de Gobierno y por el Consejo Social, pasando por la revisión en los 
mencionados grupos de trabajo y la evaluación de las propuestas por la Comisión de Estudios de 
la UAM. La tramitación externa a la Universidad prevista en el acuerdo del Consejo de Gobierno 
de la UAM de 15 de noviembre de 2007 reproducía las previsiones normativas al respecto del RD 
1393/2007. El acuerdo incorporaba un calendario para la implantación de los nuevos planes de 
estudios. 
Por acuerdo del Consejo de Gobierno de 18 de abril de 2008 fueron aprobados, además, los 
“criterios relacionados con la estructura y el desarrollo de las nuevas enseñanzas de Grado”, que 
fijaban directrices de aplicación a todos los Grados de la UAM relativas –en síntesis- a las 
materias de formación básica, al número máximo de créditos atribuibles a diversas actividades 
formativas (prácticas externas, trabajo de fin de grado), tipología de actividades presenciales, 
tamaño de los grupos para cada una de ellas, duración del curso académico, normas sobre 
sistemas de evaluación, etc. La presente Memoria cumple con las reglas establecidas en dicho 
acuerdo del Consejo de Gobierno. 


 
Descripción de los procedimientos de consulta externos 


 
Para la elaboración de esta Memoria se ha tenido en cuenta especialmente el contenido del “Libro 
blanco” del título de Grado en Derecho, editado por la ANECA con fecha 16 de marzo de 2006; las 
indicaciones de los descriptores de Dublín con respecto al primer ciclo y el Marco Español de 
Cualificaciones para la Educación Superior –MECES- (para la formulación de las competencias 
generales del título); así como las recomendaciones de las Asambleas de Decanos de las 
Facultades de Derecho reunidos en Elche (febrero de 2006), Zaragoza (mayo de 2007), Córdoba 
(octubre de 2007) y Oviedo (mayo de 2008), en las que participaron activamente miembros del 
equipo decanal de la Facultad de Derecho de la UAM. 


 
Singularmente útil, por la sintonía de planteamientos de partida, ha sido el trabajo conjunto y los 
encuentros realizados durante el procedimiento de elaboración del diseño del nuevo título de 
Grado con los responsables del mismo título de la Universidad Pompeu Fabra. 


 
Como se ha expuesto más arriba, la Junta de Facultad designó como miembros externos a la 
Universidad de la Comisión para la reforma de los planes de estudio, para participar en el 
procedimiento de elaboración de la Memoria del Grado en Derecho, a los siguientes profesio- 
nales, procedentes del ámbito del ejercicio libre de la profesión de Abogado, de la judicatura, de la 
Administración y de un punto de encuentro entre la Universidad y la sociedad: 


 
- D. Jaime Folguera Crespo, Abogado, Socio del Despacho Uría & Menéndez; 


 
- Dª Raquel Frías Rivera, Abogada del Estado con destino en el Gabinete de Estudios de la 
Abogacía General del Estado; 


 
- D. Diego Córdoba Castroverde, Magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Nacional; 


 
- D. Enrique del Barrio Zamora, Director de Recursos Humanos de Fundación Universidad- 
Empresa. 


 
Justificación y contenido de la solicitud de modificación de la memoria de verificación 


 
La modificación propuesta en 2015 incorpora diversos cambios en la organización del plan de 
estudios y en la impartición de las enseñanzas del Grado en Derecho. Por un lado, se suprimen 
asignaturas con bajo contenido jurídico, cuyas competencias son trasladables a otras asignaturas 
obligatorias y optativas. Junto a ello se altera el despliegue temporal de asignaturas y se refunden 
asignaturas. Adicionalmente se incluyen previsiones específicas relativas a la distribución de horas 
en las actividades formativas y a los sistemas de evaluación. Estas modificaciones se justifican 
sobre la base de los resultados de indicadores procedentes del Sistema Interno de Garantía de la 
Calidad de la titulación, así como de las solicitudes presentadas por diversos grupos de interés 
durante el proceso de estudio y reflexión previos a la aprobación definitiva de esta solicitud de 
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modificación (2013-2015). 
 


El proceso se inició a instancias de la comisión de seguimiento de la titulación, que a la vista de los 
indicadores obrantes en el SGIC durante el seguimiento del curso académico 2011/2012 y 







de las reuniones mantenidas desde el Vicedecanato de Ordenación Académica con los coordi- 
nadores de las distintas áreas de conocimiento, incluyó en el plan de mejora de la titulación la 
siguiente acción de mejora: “Plantear la posibilidad de revisar la estructura y desarrollo del Plan de 
Estudios, en relación con la ubicación, créditos y contenido de algunas asignaturas para conseguir 
su correcta comprensión y asimilación, así como algunas medidas de ordenación académica, 
como el sistema de impartición de clases, horarios, coordinación de magistrales y seminarios, 
requisitos y criterios de evaluación y aumento del número de clases magistrales reduciendo el 
número de Seminarios, para conseguir mayor impartición de contenido teórico”. Este informe y el 
plan de mejora que da inicio al procedimiento de revisión fueron elevados por la coordinación de la 
titulación y su comisión de seguimiento con fecha de 21 de mayo de 2013, siendo validado por la 
Comisión de Garantía de Calidad de la Facultad de Derecho el 3 de julio de 2013 y aprobado por 
la Junta de Facultad el 11 de julio de ese mismo año. Para su ejecu- ción se constituyó una 
comisión técnica formada por el Decano, los vicedecanos de ordenación académica y calidad, los 
directores de los departamentos adscritos a la Facultad, un represen- tante de cada área de 
conocimiento, los dos anteriores vicedecanos de ordenación académica, los coordinadores de las 
titulaciones oficiales de Grado, la delgada del Decano para nuevas tecnologías y cuatro 
estudiantes. La comisión mantuvo reuniones periódicas durante el curso 2013/2014, aprobándose 
al final del mismo un primer pack de modificaciones no sustanciales dentro del paquete de 
ordenación académica para el curso 2014/2015 (véase Acta nº 145 de la Junta de Facultad, de 3 
de junio de 2014). Los trabajos continuaron durante los cursos 2014/2015 y 2015/2016, 
elevándose la modificación propuesta por la comisión de reforma de los planes de estudios el 19 
de octubre de 2015 a la comisión de seguimiento para su aproba- ción y remisión a la Junta de 
Facultad el 28 de octubre de 2015. La Junta de Facultad aprobó definitivamente la propuesta de 
modificación el 30 de octubre de 2015, siendo posteriormente aprobada por la Comisión de 
Estudios de la UAM (3 de noviembre de 2015) y el Consejo de Gobierno d la Universidad (13 de 
noviembre de 2015). 


 
Justificación y contenido de la solicitud de modificación de la memoria de verificación 


 
- Actualización y adaptación del modelo de memoria de verificación originario al modelo 


previsto en la aplicación informática desarrollada por el Ministerio. 
 


- Inclusión de modificaciones sustanciales de la planificación de enseñanzas prevista en la 
memoria verificada. 


 
- Inclusión de modificaciones no sustanciales incorporadas en fase de seguimiento a la 


memoria verificada. 
 


- Actualización de información recogida en la memoria a las circunstancias actuales. 
 


1.- Modificaciones sustanciales a incluir en la memoria: Se trata de supuestos de desapari- 
ción y creación de asignaturas obligatorias y de formación básica que, por su situación en el plan 
de estudios, suponen una alteración en los contenidos que conforman el mismo al encon- trarse 
desplegado a través de asignaturas. Las siguientes modificaciones, no obstante lo ante- rior, no 
suponen una alteración en la proporción de créditos correspondientes a materias obli- gatorias, 
optativas, de formación básica, mixtas o de otra naturaleza que componen el plan de estudios, el 
cual continúa estructurado en 135 ECTS de asignaturas obligatorias, 60 ECTS de formación 
básica, 30 ECTS de asignaturas optativas, 9 ETCS correspondientes al TFG y 6 ECTS de 
prácticas externas. Por otro lado, la supresión y creación de nuevas asignaturas no implican 
modificación en las competencias básicas y generales o específicas que los estudian- tes han de 
adquirir al cursar del plan de estudios. Junto a ello, se establece una nueva compe- tencia en la 
materia TFG que en la memoria verificada no había sido incluida, pero se ha cons- tatado que es 
una competencia que los estudiantes adquieren en el desarrollo de esta materia. 
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a. Modificaciones sustanciales a través de supresión de asignaturas de formación básica: 
 


- Supresión de la asignatura de formación básica “Inglés aplicado a la Ciencias Sociales y 
Jurídicas” (2º curso, primer semestre). Justificación: El despliegue temporal de la 
asignatura no es congruente con las competencias a adquirir por los estudiantes al ca- 
recer de formación en derecho sustantivo y la existencia de mecanismos alternativos que 
garantizan los resultados de aprendizaje buscados en la asignatura. Esta modifica- ción 
implica que la competencia general G3 deje de poder considerarse como compe- tencia 
del título (apartado 3.1), incluyéndose como competencia optativa (apartado 5 de la 
memoria) al ofertarse docencia en lengua inglesa en algunas de las asignaturas op- 
tativas del plan de estudios. 


 
- Supresión de la asignatura de formación básica “Argumentación jurídica y documenta- 


ción” (2º curso, segundo semestre). La asignatura se divide en una nueva asignatura de 
formación básica con el contenido de “Argumentación jurídica” y otra asignatura de 
formación básica adicional (“Derechos humanos”). De este modo, el contenido relativo a 
redacción de escritos y documentación jurídica desaparece. Justificación: Las compe- 
tencias a adquirir por los estudiantes relativas a redacción de escritos y documentación 
jurídicas no son competencias sustantivas, sino instrumentales, que se desarrollan en 
sede de cada una de las asignaturas materiales del plan de estudios. La supresión de esta 
asignatura elimina el solapamiento que actualmente se produce en el plan de es- tudios. 
Los resultados de aprendizaje en estas materias se ven comprometidos por su despliegue 
temporal al carecer los estudiantes de suficiente formación en derecho sus- tantivo para 
poder adquirir las competencias específicas de la asignatura. 


 
b. Modificaciones sustanciales derivadas de la supresión de asignaturas obligatorias: 


 


- Supresión de las asignaturas “Instituciones de la Unión Europea” (3 ECTS, OB, 1º cur- so, 
primer semestre) y “Derecho de la Unión Europea” (3 ECTS, OB, 2º curso, segundo 
semestre). Ambas asignaturas desaparecen del plan de estudios, integrándose los con- 
tenidos de las mismas en una nueva asignaturas de 6 ECTS de formación básica de- 
nominada “Derecho de la Unión Europea” y con despliegue temporal en el 2º curso, 
segundo semestre. 


 
c. Creación de nuevas asignaturas de formación básica: 


 


- Argumentación jurídica (3 ECTS, 2º curso, primer semestre): Surge como consecuen- cia 
de la desaparición de la asignatura “Argumentación jurídica y documentación” inclu- yendo 
los descriptores correspondientes a la materia de argumentación jurídica de la asignatura 
referida (Lógica y argumentación racional. La argumentación jurídica en el Estado 
constitucional. Razonamiento sobre los hechos. Razonamiento sobre el dere- cho). La 
nueva asignatura mantiene las siguientes competencias generales y específi- cas de la 
asignatura que se escinde: G1, G2, G5, G6 y G7; E5, E6, E7, E8 y E10. La competencia 
general G10, aunque no se incorpora a la nueva asignatura, se encuentra prevista como 
competencia a adquirir en otras asignaturas obligatorias del plan de es- tudios 
(Fundamentos de Derecho Administrativo, en concreto) y se incorporan en esta 
modificación al TFG. Los contenidos que dejan de impartirse como consecuencia de la 
escisión de la asignatura original (Nuevas tecnologías e internet como instrumentos del 
trabajo jurídico, Búsqueda y selección de información en bases de datos y catálogos y 
Criterios para la estructuración y redacción de documentos jurídicos: contrato, deman- da, 
dictamen, resolución judicial, etc.) son contenidos instrumentales, que se reprodu- cen a lo 
largo del plan de estudios en otras asignaturas de Derecho sustantivo. 
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- Derechos humanos (3 ECTS, 2º curso, 2º semestre): Surge como asignatura de forma- 
ción básica en la rama de conocimiento de Ciencias jurídicas a los efectos del art. 12.5 RD 
1393/2007. Se trata de nuevos contenidos a incluir de forma obligatoria en el plan de 
estudios sobre una materia básica en la formación jurídica. Las competencias bási- cas y 
generales a adquirir en la asignatura son las G1, G2, G7 y G9; mientras que las 
específicas son las E4; E6 y E7. Los descriptores de los contenidos de la asignatura son 
los siguientes: Fundamento moral de los derechos humanos. Concepto y justifica- ción. 
Evolución histórica. Rasgos distintivos. Sujetos y contenidos. Protección interna- cional de 
los derechos humanos: interpretación y ampliación de los derechos. Los tri- bunales 
supranacionales y su jurisprudencia. El objetivo de un “ius commune”. 


 
- Derecho de la Unión Europea (6 ECTS, 2º curso, segundo semestre): Surge como 


asignatura de formación básica en la rama de conocimiento de Ciencias jurídicas a los 
efectos del art. 12.5 RD 1393/2007 con despliegue temporal 2º curso, segundo semes- tre. 
Surge como consecuencia de la unión de las asignaturas “Instituciones de la Unión 
Europea” (3 ECTS, OB, 1º curso, primer semestre) y “Derecho de la Unión Europea” (3 
ECTS, OB, 2º curso, segundo semestre). Justificación: Ambas asignaturas desarrollan 
contenidos conexos y una misma materia común y el despliegue temporal de “Institu- 
ciones de la Unión Europea”, conforme a los datos obrantes en el Sistema Interno de 
Garantía de la Calidad, ha obstaculizado la obtención de los objetivos en resultados de 
aprendizaje marcados. La nueva asignatura agrupa competencias generales y especí- 
ficas de las dos asignaturas fusionadas, así como los siguientes descriptores proceden- 
tes de las asignaturas que se suprimen: Introducción histórica y fundamentos de la Unión 
Europea. Competencias. Estructura institucional y proceso decisorio. El sistema de 
fuentes. El control de la legalidad por el Tribunal de Justicia de la UE. La aplicación 
normativa, administrativa y judicial del Derecho de la UE en los Estados miembros. El 
incumplimiento del Derecho de la UE. 


 
d. Creación de nuevas asignaturas obligatorias: 


 


- Derecho de la persona (3 ECTS, 1º curso, primer semestre): Se crea una nueva asig- 
natura obligatoria sobre la materia “Derecho de la persona” con despliegue temporal 1º 
curso, primer semestre. Los descriptores de los contenidos de la asignatura son los si- 
guientes: Personalidad. Persona física y persona jurídica. Capacidad. Estado civil y 
Registro Civil. La representación legal y orgánica. Las competencias generales a adqui- rir 
en la asignatura son: G1 y G7; mientras que las específicas son E3, E5, E6, E7 y E8. 


 
- Fundamentos del Derecho de la persona jurídica (3 ECTS, 2º curso, primer semestre): Se 


crea una nueva asignatura obligatoria para completar la formación de los graduados en 
Derecho en el Derecho de la persona jurídica, pudiendo así mejorar la calidad de la 
docencia de otras asignaturas obligatorias (Derecho del Trabajo, Derecho de Socieda- des 
y Contratos Mercantiles). Los descriptores de los contenidos de la asignatura son los 
siguientes: La persona jurídica como sujeto de derecho. Atributos, extinción y lími- tes de 
la personalidad jurídica. Tipología de personas jurídicas. La persona jurídica so- cietaria. 
La gestión del contrato social y del negocio social. Las competencias genera- les a adquirir 
en la asignatura son: G1 y G7; mientras que las específicas son E3, E5, E6, E7 y E8. 


 
e. Inclusión de nuevas competencias en el TFG: Se incluye dentro de las competencias gene- 
rales a adquirir por los estudiantes la competencia general “G10 – Aprender a utilizar las nue- vas 
tecnologías e Internet como instrumentos de trabajo”. Esta competencia se ha comprobado que es 
adquirida por los estudiantes. 
2. Modificaciones no sustanciales: 
a. Modificación en los descriptores de contenidos de asignaturas incluidas en la planificación de 
las enseñanzas verificadas: 


 


- Fundamentos de Derecho Privado: Descriptores tras modificación: “Derecho público y 
Derecho privado. El sistema de fuentes de Derecho privado. El patrimonio. La autono- mía 
privada. La relación jurídico-privada. El derecho subjetivo. El negocio jurídico, y en 
particular el contrato. Teoría general del contrato. La representación voluntaria”. 


 
- Derecho de obligaciones y contratos: Descriptores tras modificación: “La relación obli- 


gatoria y sus clases. El cumplimiento y el incumplimiento de la obligación. La protec- ción 
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del derecho de crédito. La responsabilidad patrimonial. La modificación y la extin- ción de 
la relación obligatoria. Fuentes de las obligaciones: los contratos; los cuasicon- tratos; la 
responsabilidad por daños. 


 
b. Modificación en el despliegue temporal de asignaturas incluidas en el plan de estudios verifi- 
cado: 


 


- Trabajo de Fin de Grado: Pasa de impartirse en el semestre 8º a impartirse en los se- 
mestres 7º y 8º. 


 
- Derecho de sociedades y contratos mercantiles: Pasa de impartirse en el semestre 8º a 


impartirse en los semestres 7º y 8º. 
 


- Ampliación del despliegue temporal de las asignaturas optativas en los semestres 7º y 8º, 
de modo que en la oferta anual se especifique el semestre de impartición concreto de 
cada optativa para asegurar una oferta coherente con las posibilidades de movilidad de los 
estudiantes y con el desarrollo del plan formativo. 


 
- Derecho Romano: Pasa a impartirse en el semestre 1º. 


 
- Historia de la teoría política: Pasa a impartirse en el semestre 2º. b. 


Modificación en la denominación de asignaturas: 
- Fiscalidad Internacional y Comunitaria (OP) pasa a denominarse Fiscalidad internacio- nal 


y europea. 
 


c. Modificación en el sistema de evaluación del TFG y actualización del contenido: Se aclara que 
el TFG puede consistir en la elaboración de un trabajo de investigación o de un dictamen sobre 
cuestiones jurídicas complejas. En ambos casos, el TFG asegurará que se han adquirido por los 
estudiantes las competencias previstas en el diseño del plan de estudios. Evaluación del TFG: Se 
establece un intervalo de evaluación por parte del tutor de 0% al 40% y del tribunal del 60% al 
100% en línea con las recomendaciones de la Fundación MadrI+D para la evalua- ción de las 
propuestas de verificación de titulaciones oficiales. La guía docente de la asignatu- ra, aprobada 
por la Comisión de docencia anualmente especificará el porcentaje concreto en función de la 
retroalimentación proveniente del SIGC. 


 
d. Establecimiento de horquillas en el reparto de las diferentes actividades formativas previstas en 
las diferentes asignaturas obligatorias, de formación básica y optativas: Se establece como 
intervalos para docencia magistral entre el 50% y el 66% de las actividades formativas y para 
seminarios entre el 50% y el 33%. Dentro del intervalo correspondiente a seminarios se inclu- yen 
las actividades formativas correspondientes a tutorías de asignatura grupales (art. 21 RD 
1791/2010) con un peso de, al menos, un 2% del total de las horas lectivas. 


 
e. Establecimiento de horquillas en los sistemas de evaluación de las asignaturas: En asignatu- 
ras obligatorias, de formación básica y optativas, se establece como sistemas de evaluación la 







participación continua (30%-50% de la calificación) y la prueba final (70%-50% de la califica- ción). 
En el caso del TFG, además de los intervalos referidos anteriormente, se incorporan como criterios 
de evaluación por parte del tribunal los siguientes: Presentación oral (10%-20% de la calificación 
final); aspectos formales del trabajo (20%-30%); contenido material (70%- 50%). La guía docente 
de la asignatura, aprobada por la Comisión de docencia anualmente especificará el porcentaje en 
cada intervalo concreto en función de la retroalimentación prove- niente del SIGC. En el caso de 
las asignaturas prácticas externas (obligatoria y optativa) el sistema de evaluación reflejado en la 
memoria a elaborar por el tutor académico se basa en la memoria de evaluación emitida por el 
tutor profesional (80%-100% de la calificación) y en la memoria redactada por el estudiante (20%-
0% de la calificación). La guía docente de la asigna- tura, aprobada por la Comisión de docencia 
anualmente especificará el porcentaje en cada intervalo concreto en función de la 
retroalimentación proveniente del SIGC. 


 
f. Creación de nueva asignatura optativa: 


 
 
 


- Mercado interior y otras políticas de la Unión Europea (6 ECTS, 4º curso): Se crea una 
nueva asignatura optativa para ofrecer a los graduados en Derecho unos conocimien- tos 
especiales sobre una materia en continuo desarrollo, con despliegue temporal 4º curso, 
primer o segundo semestre. Los descriptores de los contenidos de la asignatura son los 
siguientes: Libertades básicas del mercado interior. Políticas internas de la Unión Europea. 
Ejercicio de libertad, seguridad y justicia. Acción exterior de la Unión Europea. Las 
competencias generales a adquirir en la asignatura son: G1 y G7; mien- tras que las 
específicas son E3, E5, E6, E7 y E8. 


 
3. Actualización de información contenida en la memoria verificada: 


 
- Actualización del cuadro docente y de personal de administración y servicios del título. 


 
- Actualización de los medios materiales a disposición del título. 


 
- Actualización de referencia a normativa de reconocimiento de la UAM. 


 
- Actualización de referencia a SGIC del título. 


 
- Actualización de referencia a modelos de convenios de prácticas externas y de movili- 


dad. 
 


- Actualización de normativa de evaluación de la UAM y de ordenación docente de la Fa- 
cultad. 


 
1. INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE REFERENTES EXTERNOS 


 
 


Los estudios del Grado en Derecho (o los de Licenciatura en Derecho, todavía no adap- 
tados a las exigencias del Real Decreto 1397/2007, de 29 de octubre), según la información que 
publica UNIVERSIA (red de Universidades), se ofrecen en las siguientes Universidades públicas 
y privadas de España: Universitat Abat Oliba CEU, Universitat d’Alacant, Universi- dad de Alcalá, 
Alfonso X El Sabio, de Almería, Antonio de Nebrija, Universitat Autònoma de Barcelona, 
Universitat de Barcelona, Universidad de Burgos, de Cádiz, de Cantabria, Cardenal Herrera-
CEU, Carlos III  de  Madrid, Castilla – La Mancha, Universidad Católica  San Antonio de Murcia, 
Universidad Católica de Ávila, Universidad Complutense de Madrid, Universidad de Córdoba, 
Universidade da Coruña, Universidad de Deusto, Universidad Euro- pea de Madrid, Universidad 
del País Vasco, Universidad de Extremadura, Universitat de Gi- 
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rona, Universidad de Granada, Universitat de les Illes Balears, Universitat Internacional de 
Catalunya, Universidad de Huelva, de Jaén, Universitat Jaume I, Universidad de La Laguna, de 
La Rioja, de Las Palmas de Gran Canaria, de León, Universitat de Lleida, Universidad de 
Málaga, Universitat Miguel Hernàndez d’Elx, Universidad de Murcia, de  Navarra,  Universi- tat 
Oberta de Catalunya,  Universidad  de  Oviedo,  Universidad Pablo de Olavide, Universi- tat 
Pompeu Fabra, Universidad Pública de Navarra, Universitat Ramon Llull, Universidad Rey Juan 
Carlos, Universitat Rovira i Virgili, Universidad de Salamanca, de Santiago de Compos- tela, de 
Sevilla, UNED (en sus diversos centros asociados), Universidad San Pablo CEU, Universidad de 
Valladolid, Universitat de València, Universidade de Vigo, Universidad de Za- ragoza y 
Universidad Pontificia Comillas (Facultad de Derecho ICADE). 


 
 


2. INFORMACIÓN SOBRE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS EN LOS PRO- 
CEDIMIENTOS DE CONSULTA EXTERNOS 


 
Como se puso de manifiesto en la propuesta de memoria, la Junta de Facultad designó 


como miembros externos a la Universidad de la Comisión para la reforma de los  pla-  nes 
de estudio, para participar en el procedimiento de elaboración de  la  Memoria  del Grado en 
Derecho, a los siguientes profesionales, procedentes del ámbito del ejercicio libre de la profesión 
de Abogado, de la judicatura, de la Administración y de un punto de encuen- tro entre la 
Universidad y la sociedad: 


 
- D. Jaime Folguera Crespo, Abogado, Socio del Despacho Uría & Menéndez; 


 
- Dª Raquel Frías Rivera, Abogada del Estado con destino en el Gabinete de Estudios 


de la Abogacía General del Estado; 
 


- D. Diego Córdoba Castroverde, Magistrado de la Sala de lo Contencioso- Ad- 
ministrativo de la Audiencia Nacional; y 


 
- D. Enrique del Barrio Zamora, Director de Recursos Humanos de Fundación 


Universidad-Empresa. 
 


Se pide ahora, en fase de alegaciones, que se haga referencia a la transferencia de re- 
sultados derivada de esa decisión de tipo organizativo y procedimental. 


 
Los miembros externos de la  citada  Comisión  emitieron  un  informe  sobre  el Borra- dor 


de propuesta que les fue remitido, cada uno desde la perspectiva de los ámbitos profesionales 
propios. Estos informes fueron determinantes para adoptar las decisiones rela- tivas a: 


 
- la concreta configuración de los objetivos generales  del  título  y  a  las  competencias 


que adquirirá el estudiante tras completar el período formativo (en con- creto, todos los 
miembros externos de la Comisión coincidieron en destacar las ca- rencias derivadas de 
un aprendizaje en Derecho fundamentalmente basado en la tradicional aproximación 
teórica a las materias); 


 
- a la inclusión como materia básica de  la  asignatura  “Inglés  aplicado  a  las  Ciencias 


Sociales y Jurídicas” (cuya inclusión en la planificación de las enseñanzas había 
suscitado dudas a lo largo del proceso de elaboración de la propuesta); 
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- a la inclusión como materia básica de la asignatura “Argumentación jurídica y do- 
cumentación” (cuya inclusión en la planificación de las enseñanzas también había 
suscitado dudas a lo largo del proceso de elaboración de la propuesta); 


 
- a la selección de algunas de las materias adecuadas para los tres itinerarios de 


optatividad (en concreto, desde la perspectiva del carácter  transversal  que al-  gunas 
ramas del Derecho están alcanzando durante las últimas décadas: Derecho del medio 
ambiente, Derecho de daños, perspectiva pública y privada del Derecho económico, 
etc.); y 


 
- a la configuración de las prácticas externas y a los procedimientos de tutoría de los 


estudiantes durante su desarrollo. 
 


OBJETIVOS 
 


El título de Graduado/Graduada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid se dirige a 
proporcionar una formación de contenido generalista, teórica y práctica, que permita a quienes lo 
cursen conocer con precisión los conceptos básicos de la Ciencia del Derecho, alcanzar las 
destrezas y habilidades necesarias para el futuro ejercicio de las profesiones jurídicas y, ade- más, 
obtener un conocimiento suficiente de la estructura del ordenamiento jurídico nacional y 
comunitario y los contenidos normativos de las distintas ramas del Derecho, todo ello en el 
contexto de la transmisión de una formación en valores y en una actitud crítica ante la realidad y 
las ideas, y de apertura e interés por el trabajo intelectual y sus resultados. 
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PROFESORADO 
 
6.1.1. Personal académico disponible 
 
Para impartir el nuevo Grado en Derecho, la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma 
de  Madrid  cuenta  con  una  importante  plantilla  de  profesores,  que  acredita  una  amplia 
experiencia docente e investigadora en el ámbito del Derecho. En ella figuran, en primer lugar, 
los profesores que  integran  los Departamentos de Derecho Público y Filosofía  Jurídica y de 
Derecho  Privado,  Social  y  Económico.  Suman  un  total  de  181  personas,  de  las  cuales  40 
Catedráticos  de  Universidad  (22%),  81  Profesores  Titulares  de  Universidad  (45%),  36 
Contratados  Doctores  (20%),  3  Ayudantes  Doctores  (2%),  7  Ayudantes  (4%),  19  Profesores 
Asociados (10%) y 2 Contratados Ramón y Cajal (1%). De este total de 181 profesores, el 92% 
tiene el título de Doctor y el 69,44% se encuentra en régimen de dedicación a tiempo completo. 
 
La experiencia docente de esta plantilla queda suficientemente acreditada, a nuestro juicio, por 
el número de quinquenios de docencia obtenidos por los profesores permanentes que forman 
parte de ella (40 Catedráticos, 81 Profesores Titulares y 36 Profesores Contratados Doctores), 
que  suman un  total de 631,  lo que hace un promedio de 4 quinquenios por profesor. En  la 
actualidad hay 35 profesores  (el 19% del  total) que  cuentan  con el máximo de quinquenios 
posibles (6). Otros 100 profesores cuentan con entre 3 y 5 quinquenios (el 55% del total). 12 
profesores  tienen  2  quinquenios  (el  7%  del  total)  y  3  cuentan  con  un  único  quinquenio 
reconocido (2% del total). 
 
En cuanto a su experiencia  investigadora, esos mismos profesores funcionarios y contratados 
doctores reúnen un total de 339 sexenios de investigación, lo que da un promedio 2,16 sexenios 
por  profesor.  7  profesores  (4%  del  total)  cuentan  con  el máximo  de  sexenios  posible  (6), 
mientras que otros 53  (29%)  tienen  reconocidos entre 3 y 5  sexenios. Finalmente, otros 71 
profesores (39%) cuentan con 1 o 2 sexenios reconocidos.  
En la actualidad, los profesores de los Departamentos de Derecho Público y Filosofía Jurídica y 
de Derecho Privado, Social y Económico se hacen cargo del grueso de  las enseñanzas que se 
imparten en el Grado en Derecho (incluidas las enseñanzas de las asignaturas de Derecho en el 
marco de los programas de dobles Grados en Derecho y Administración y Dirección de Empresas 
y en Derecho y Ciencias Políticas y de la Administración, que actualmente ofrece la Facultad), 
con una oferta de 680 plazas de nueva matrícula por año (en total), así como de la impartición 
de algunas asignaturas  troncales, obligatorias, optativas o de  libre configuración  (todas ellas 
referidas al ámbito del Derecho) en otras titulaciones (los Grados en Ciencias Políticas y de la 
Administración Pública, en Administración y Dirección de Empresas, en Economía, en Ciencias 
Ambientales, en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, en Investigación y Técnicas de Mercado, 
en Medicina y en Turismo). 
 
 
Además,  para  la  impartición  del  nuevo  Grado  en  Derecho,  la  Facultad  de  Derecho  cuenta 
también con la colaboración del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, 
adscrito a la propia Facultad, así como de los Departamentos de Economía y Hacienda Pública y 
de Financiación e Investigación Comercial de la Universidad Autónoma de Madrid. 
 
El Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales cuenta con una plantilla de 
34 profesores, de  los cuales 1 es Catedráticos de Universidad  (3%), 5 Profesores Titulares de 
Universidad (14%), 8 Contratados Doctores (23%), 3 Ayudante Doctor (9%), 1 Ayudante (3%), 2 
Profesores Asociados (6%), 1 Contratado Ramón y Cajal (3%), 2 investigadores Juan de la Cierva 
(6%) y 12 Profesores Honorarios (34%). De este total de 35 profesores, el 69% tiene el título de 
Doctor y el 40% se encuentra en régimen de dedicación a tiempo completo. Por otra parte, todos 
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ellos desarrollan en la actualidad su actividad docente en el marco de los Grados en Derecho (en 
la que la Ciencia Política tiene el carácter de asignatura obligatoria) y en Ciencias Políticas y de 
la Administración (incluidas  las enseñanzas de  las asignaturas de Ciencia Política y Relaciones 
Internacionales en el marco del programa del doble Grado en Derecho y Ciencias Políticas y de 
la Administración).  
 
En  cuanto  a  los  Departamentos  de  Economía  y  Hacienda  Pública  y  de  Financiación  e 
Investigación Comercial, parte de su plantilla de profesores imparte sus enseñanzas en el marco 
del nuevo Grado en Derecho, se harán cargo de las enseñanzas de las materias de Economía que 
se  incluyen en el nuevo Grado. En  la actualidad,  los profesores que  imparten docencia en el 
Grado en Derecho son 1 Profesor Titular de Universidad, 1 Contratado Doctor y 3 Profesores 
Asociado. 
 
En el programa de doble Grado en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas, junto 
a  los Departamentos  reseñados,  el  resto  de  los  Departamentos  de  la  Facultad  de  Ciencias 
Económicas y Empresariales de la Universidad Autónoma asumen la docencia correspondiente 
al Grado de Administración y Dirección de Empresas. 
 
La  Facultad  cuenta  además,  con un  total de 21 Becarios de  Investigación que,  con  carácter 
general, pueden apoyar en alguna medida la realización de tareas docentes. 
 
Por último, la Facultad de Derecho cuenta con la colaboración de numerosas instituciones para 
la organización de  las prácticas externas, con  las que  la Universidad Autónoma de Madrid ha 
celebrado los correspondientes Convenios de Colaboración Docente. Entre dichas instituciones 
figuran Instituciones Públicas (el Consejo General del Poder Judicial, la Comunidad de Madrid, 
el Ayuntamiento de Madrid,  la Asamblea de Madrid,  la Agencia de Protección de Datos de  la 
Comunidad  de Madrid,  el  Consorcio  de  Compensación  de  Seguros,  el  Consejo  Superior  de 
Deportes, el Hospital La Paz), Colegios profesionales (el Colegio Notarial de Madrid, el Colegio 
de  Registradores  de  la  Propiedad  y Mercantiles  de Madrid,  el  Colegio  de  Procuradores  de 
Madrid),  Empresas  y  asociaciones  (el  Grupo  Telefónica,  Integra  Capital  Partners,  la 
Confederación de Consumidores y Usuarios), Sindicatos (Comisiones Obreras, Unión General de 
Trabajadores) y numerosos Despachos de abogados y Consultoras (Price Waterhouse, Ernst & 
Young, ALT Asesores Legales y Tributarios, Alemany, Escalona y Escalante, Asurterra Asesores 
Urbanísticos y Territoriales Jiménez de Cisneros, Baker & Mckenzie, Bird & Bird, Bufete Orbe 
Zalba  y Asociados, Clifford Chance, CMS Albiñana  y  Suárez de  Lezo, Cuatrecasas Abogados, 
Deloitte  Abogados,  De  Lorenzo  Abogados,  Garrigues  Abogados,  Gómez  Acebo  &  Pombo 
Abogados, Freshfields Bruckhaus Deringer, Linklaters, López Tierraseca y Uralza (LTU), Martínez 
Adeba, Monereo, Meyer & Marinel‐lo Abogados, Montesa  49,  Pérez‐Llorca,  Ricardo  Egea  y 
Abogados, Sánchez Goyanes Abogados, Toledano y Navarro Abogados, Uría Menéndez). 
 
 
6.2. Adecuación del profesorado y personal de apoyo disponibles al nuevo Grado en Derecho 
El personal docente de que dispone  la  Facultad de Derecho es adecuado para  la puesta en 
marcha del Grado en Derecho  (incluidos  los programas de dobles Grados. Por otra parte, su 
experiencia docente  e  investigadora  viene  avalada,  como  ya  se ha dicho, por el número  se 
quinquenios  de  docencia  y  de  investigación  obtenidos  y  por  los  múltiples  proyectos  de 
investigación  en  los  que  participa  (ver  epígrafe  anterior). Además,  se  trata  de  una  plantilla 
seleccionada  conforme  a  la  legislación  vigente  y  con plena  garantía de  su  adecuación  a  los 
perfiles  requeridos  para  cada  plaza  de  profesor  (catedrático  de  universidad,  titular  de 
universidad, contratado doctor, colaborador, ayudante doctor, ayudante, asociado, visitante). 
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Los  resultados  de  la  docencia  que  viene  impartiendo  dicha  plantilla  hasta  la  fecha  son 
plenamente satisfactorios, como así lo demuestra la alta consideración que tienen los estudios 
del Grado en Derecho (que figura en el primer puesto del ranking de “Carreras más demandas” 
elaborado por el diario El Mundo desde 2008, hasta  la  actualidad),  así  como  los  favorables 
resultados  que  se  extraen  de  las  encuestas  de  evaluación  del  profesorado  que  cada  curso 
académico realizan los estudiantes. En dichas encuestas, realizadas por el Gabinete de Estudios 
y Evaluación Institucional de la Universidad Autónoma de Madrid, se incluye una batería de 28 
preguntas agrupadas en  los siguientes módulos: organización y planificación, desarrollo de  la 
docencia,  sistema  de  evaluación, motivación  y  aprendizaje,  interacción  con  los  estudiantes, 
opinión global. 
 
Además,  la Universidad Autónoma de Madrid ha puesto en marcha  importantes programas 
destinados a mejorar la calidad de la docencia en sus aulas, entre los que destacan el Programa 
permanente  de  formación  de  personal  docente  (sumamente  pertinente  para  orientar  a  los 
profesores de  la  Facultad de Derecho en  su necesaria adaptación a  los nuevos métodos de 
enseñanza que se prevén para el nuevo Grado en Derecho) y el Programa de  identificación y 
valoración de las prácticas docentes, que se integra dentro del programa DOCENTIA, promovido 
por la ANECA. 
 
El Programa de Formación Docente,  coordinado desde el Gabinete de Estudios y Evaluación 
Institucional 
(http://www.lauam.es/vicerrectorado/formacion_docente/publico/index.php),  cuenta  ya  con 
13 módulos impartidos por un equipo de más de 20 profesores de varias Universidades y tiene 
como destinatarios no sólo a los profesores que inician la actividad docente sino igualmente a 
los más veteranos. Además, la Facultad de Derecho, al igual que los demás Centros de la UAM, 
ha diseñado un Sistema de Garantía de Calidad, que incluye acciones formativas del profesorado 
adscrito a ella. 
 
El  Programa  de  identificación  y  valoración  de  las  prácticas  docentes  (Programa DOCENTIA, 
acreditado por ANECA), en el que participan profesores de cada uno de los Centros, responde, 
por su parte, al interés por valorar y reconocer la labor docente del profesorado, así como a la 
necesidad de desarrollar procedimientos para la evaluación integral de la actividad docente. 
 
El Personal de Administración y Servicios y de la Biblioteca resulta igualmente adecuado para la 
puesta  en marcha  del  nuevo  Grado  en  Derecho.  Por  otra  parte,  su  profesionalidad  queda 
garantizada por la aplicación de la normativa vigente en materia de selección y contratación de 
empleados públicos y por la participación de dicho personal en un ambicioso plan de formación 
puesto en marcha en el año 2006. 
 
La  plantilla  actual  de  dicho  estamento  cuenta  con  un  total  de  28  funcionarios  (66,67%),  9 
laborales (21,43%) y 5 becarios (11,90%). Respecto al nivel profesional del personal funcionario, 
existe un efectivo con nivel 26 (3,57%), dos efectivos con nivel 22 (7,14%), tres efectivos con 
nivel 20 (10,71%) y 22 efectivos con nivel 18 (78,57%). En lo que se refiere al personal laboral, 
íntegramente adscrito en  las Oficinas de  Información del Centro,  cinco efectivos  tienen una 
categoría profesional C3 (55,56% y cuatro efectivos tienen una categoría profesional D (44,44%). 
 
El Plan de formación para el Personal de Administración y Servicios, gestionado por el Servicio 
de Personal de Administración y Servicios, persigue en concreto los siguientes objetivos: 
 
‐ Lograr una Administración eficiente y eficaz para ofrecer a los ciudadanos servicios de calidad 
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‐ Propiciar un cambio organizativo que responda al reto modernizador y a las nuevas demandas 
sociales 
 
‐ Obtener un óptimo aprovechamiento de los recursos humanos 
 
Aun  siendo  las plantillas  de profesorado  y de  personal de  apoyo  adscritas  a  la  Facultad  de 
Derecho adecuadas para  la  implantación del nuevo Grado en Derecho, no podemos dejar de 
señalar el compromiso de  la Universidad Autónoma de Madrid por mejorar  la calidad de  su 
personal,  tanto en el desarrollo de  su actividad docente e  investigadora  como de gestión  y 
asistencia, con el fin de seguir avanzado en el logro de las metas que se persigue: la excelencia 
académica de sus profesores y estudiantes, la adecuación de la formación de sus estudiantes a 
las demandas sociales y profesionales de su entorno y, en general, la prestación de un servicio 
público de calidad. 
 
A  este  respecto,  cabe mencionar  que  las  líneas  generales  de  actuación  de  la  Universidad 
Autónoma  de  Madrid  aprobadas  por  su  Claustro  el  25  de  junio  de  2008  (disponibles  en 
www/uam.es) incluyen un plan de actuación dirigido a mejorar las capacidades y la eficiencia 
del personal docente y de apoyo, cuyos ejes resumimos a continuación. Así, por lo que se refiere 
al personal docente e investigador, el plan contempla las siguientes actuaciones: 
 
1. Renovar de forma paulatina la plantilla.  
 
2. Rediseñar la plantilla, aplicando, entre otras, las siguientes medidas: 
‐ Fomentar la incorporación de jóvenes investigadores, mejorando su estatus en el seno de la 
comunidad universitaria. 
‐ Fomentar la movilidad predoctoral y en los primeros años de actividad posdoctoral  
‐  Impulsar  planes  de  promoción  para  las  distintas  figuras  de  profesorado,  contratados  y 
funcionarios, teniendo en cuenta las necesidades docentes de cada Área o Departamento 
‐ Asignar  los recursos  liberados por  las plazas que queden vacantes sobre  la base de criterios 
basados en indicadores contrastables. 
‐ Redefinir las funciones del personal docente e investigador en formación en el marco del nuevo 
modelo docente y potenciar programas de formación continua. 
3. Elaborar un modelo de seguimiento de la actividad del profesorado que permita conocer y 
valorar  todas  sus  actividades  (docencia,  investigación,  gestión, etc.),  como paso previo  a  su 
registro en los sistemas de gestión de la información de la Universidad (PDS‐SIGMA). 
4.  Proseguir  las  acciones  encaminadas  al  adecuado  reconocimiento  del  papel  del  personal 
investigador en formación 
5. Impulsar la elaboración e implantación de un Plan de Conciliación de la vida laboral y personal. 
 
 
En cuanto al Personal de Administración y Servicios, el plan prevé: 
 
1.  Mejorar  la  organización,  articulación  y  cohesión  de  la  plantilla  del  PAS,  diseñando  e 
implantando un  sistema de comunicación eficiente a  través de una  intranet y desarrollando 
aplicaciones informáticas que faciliten la gestión y el trabajo colaborativo, así como ofreciendo 
las acciones formativas necesarias para asegurar su utilización eficiente. 
2. Incrementar la motivación de la plantilla mediante la elaboración e implantación de planes de 
formación  y  promoción  que  respondan  tanto  a  las  necesidades  de  la  UAM  como  a  las 
aspiraciones profesionales de  los trabajadores,  impulsando al mismo tiempo  la elaboración e 
implantación de un Plan de Conciliación de la vida laboral y personal. 
3. Adecuar  la plantilla del PAS  a  las necesidades efectivas de  los  centros  y de  los  servicios, 
favoreciendo  la aplicación de  los principios de coordinación y trabajo en equipo, mediante  la 
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oportuna  modificación  de  la  relación  de  puestos  de  trabajo.  Se  estudiarán  fórmulas 
complementarias a las ya existentes para incentivar la jubilación anticipada. 
 
6.4. Mecanismos de que se dispone para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres y la no 
discriminación de personas con discapacidad 
La  Universidad  Autónoma  de  Madrid  pone  especial  cuidado  en  que  en  los  procesos  de 
contratación de Personal Docente e  Investigador y Personal de Administración y Servicios se 
respeten los principios de transparencia e igualdad de oportunidades, especialmente en lo que 
refiere a discriminación por cuestiones de raza o género. 
 
A  tal  efecto,  existen  dos mecanismos,  uno  de  análisis  y  otro  normativo,  que  aseguran  la 
aplicación eficaz de estos principios. 
 
El análisis de  las políticas de  igualdad de género recae en el Observatorio para  la Igualdad de 
género de la Universidad Autónoma de Madrid. Este observatorio genera procesos e iniciativas 
que garanticen  la  igualdad de oportunidades entre  los diferentes miembros de  la comunidad 
universitaria y que apunte desde la esfera del conocimiento a transformar hechos y realidades 
contando prioritariamente con  la participación de  la comunidad universitaria, seguido de  los 
diferentes agentes y movimientos sociales. Entre sus misiones específicas está  la recopilación 
de  información  y documentación  relativa  al  acceso de hombres  y mujeres  a  la Universidad 
Autónoma  de  Madrid  [(estudiantes,  equipo  docente  y  de  investigación  (PDI)  y  personal 
administrativo y de servicios (PAS)] y actuar como órgano permanente de recogida y análisis de 
la información disponible en diferentes fuentes nacionales e internacionales sobre la igualdad 
de género. 
 
En  el  plano  normativo,  los  Estatutos  de  la  Universidad  Autónoma  de  Madrid  recogen 
expresamente  los principios de  igualdad  y no discriminación en  la  contratación de Personal 
Docente e Investigador y Personal de Administración y Servicios. En el caso de los primeros, en 
el  artículo  72.2  se  dice  textualmente  que  “Los  concursos  de  contratación  se  resolverán 
respetando  los principios de  igualdad, mérito y capacidad”. Y en el caso de  los  segundos, el 
artículo 94  recoge expresamente que  “La Universidad Autónoma de Madrid  seleccionará  su 
propio  Personal  de  Administración  y  Servicios  de  acuerdo  con  los  principios  de  igualdad, 
publicidad,  capacidad  y mérito.  La  selección  se  llevará  a  cabo de  acuerdo  con  su oferta de 
empleo  público,  mediante  convocatoria  pública,  y  a  través  de  los  sistemas  de  concurso, 
oposición y concurso‐oposición”. 
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OTROS RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES 
 


La Facultad de Derecho cuenta asimismo con el apoyo de una amplia plantilla de Personal de 
administración y servicios y de Biblioteca. 


 
Por lo que se refiere al Personal de Administración y Servicios, excluida la biblioteca, la 
Facultad de Derecho cuenta con 42 personas, de las que el 66,67% son funcionarios, el 
21,43% son laborales y el 11,90% sería personal becario. Dicha plantilla se distribuye entre 
la Administración de la Facultad (19 personas, de las cuales, 14 sería personal funcionario y 
5 sería personal becario), la Secretaría del Decanato (1 efectivo personal funcionario), los 
tres Departamentos adscritos al Centro (13 efectivos personal funcionario), esto es, el 
Departamento de Derecho Público y Filosofía Jurídica, el Departamento de Derecho Privado, 
Social y Económico y el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales y, por 
último, las dos Oficinas de Información con las que cuenta la Facultad (9 efectivos personal 
laboral).Esta plantilla, tiene amplia experiencia en la gestión del actual Grado en Derecho 
(incluidos los programas de dobles Grados en Derecho y ADE y en Derecho y Ciencia Política 
y Administración Pública), tanto en los aspectos de gestión académica, administrativa y 
económica, como en la organización de la movilidad nacional e internacional de estudiantes y 
de las prácticas en las instituciones que colaboran con la Facultad. Respecto al nivel 
profesional del personal funcionario, existe un efectivo con nivel 26 (3,57%), dos efectivos 
con nivel 22 (7,14%), tres efectivos con nivel 20 (10,71%) y 22 efectivos con nivel 18 
(78,57%). En lo que se refiere al personal laboral, íntegramente adscrito en las Oficinas de 
Información del Centro, cinco efectivos tienen una categoría profesional C3 (55,56% y cuatro 
efectivos tienen una categoría profesional D (44,44%). 


 
La estructura administrativa de la plantilla PAS del Centro quedaría configurada de la 
siguiente manera: 


 
• Administración Gerencia 


 
*Oficina de Administración y Gestión 


-Gestión de Académica: 
.Área de Grado 
.Área de Posgrado 
.Área de Prácticas externas 
.Área de Relaciones Internacionales y Movilidad 


-Gestión Económica 
*Área de Gestión Departamental: Los tres de Departamentos descritos 


y diez Áreas de Conocimiento asociadas a los mismos. 
 


*Oficinas de Información 
 


• Oficina de Investigación (dependiente del Decanato del Centro) 
 


En cuanto a la gestión de los estudios de Grado impartidos por el Centro, los detalles sobre 
dotación de personal PAS y sus respectivas categorías profesionales, se detallaría del 
siguiente modo: 


 
Administrador Gerente: 1 efectivo Funcionario/Escala de Gestión Administrativa Nivel 26 


 
*Personal adscrito a la Oficina de la Administración y Gestión: 


.Área académica: 
1 efectivo Funcionario/Escala Administrativa Nivel 22 (Jefa Sección Académica) 
1 efectivo Funcionario/Escala Gestión Administrativa Nivel 22 (Jefa Sección Prácticas) 
1 efectivo Funcionario/Escala Administrativa Nivel 20 (Jefa Área Relaciones Internacionales) 
3 efectivos Funcionario/Escala Administrativa Nivel 18 
1 efectivo Funcionario/Escala Auxiliar Administrativa Nivel 18 
4 efectivos Becarios (18 horas semanales) adscritos a la Oficina de Relaciones Internacionales 
1 efectivo Becario (18 horas semanales) adscrito a la Oficina de Práctica 


.Área económica: 
1 efectivo Funcionario/Gestión Administrativa Nivel 20 (Jefe Sección Económica) 
1 efectivo Funcionario/Escala Administrativa Nivel 18 
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*Personal adscrito a Departamentos y Áreas de Conocimiento: 
.Departamentos: 


3 efectivos Funcionario/Escala Auxiliar Administrativa Nivel 18 
 


.Áreas de Conocimiento: 
6 efectivos Funcionario/Escala Administrativa Nivel 18 
4 efectivos Funcionario/Escala Auxiliar Administrativa Nivel 18 


 
*Personal adscrito a Oficinas de Información: 


1 efectivo Laboral/categoría C1 
8 efectivos   Laboral/categoría C3 


 
 


Estos recursos humanos se completan con los destinados en los Servicios Centrales del 
Rectorado, que cuentan con 308 miembros de Personal de Administración y Servicios. 


 
En cuanto al personal de la Biblioteca de la Facultad de Derecho (que se encuadra en el 
Servicio de Bibliotecas de la Universidad Autónoma de Madrid, integrado por las Bibliotecas 
de sus Facultades y de la Escuela Politécnica, así como por la Cartoteca Rafael Mas, el Centro 
de Documentación Europea y el Centro de Documentación Estadística), cuenta con la 
colaboración de 28 personas (de un total de 215 personas adscritas al Servicio de 
Bibliotecas), de las cuales 12 forman parte de la plantilla fija (6 Técnicos, 5 Técnicos 
especialistas y 1 Administrativo) y 16 son Becarios. En cuanto a su distribución funcional, el 
personal de la Biblioteca de la Facultad se estructura en torno a las siguientes funciones: 


 
 


- Dirección 
- Procesos técnicos 
- Hemeroteca 
- Préstamos / PI 
- Formación de usuarios 
- Adquisiciones 


 
Buena prueba de la profesionalidad y motivación de dicho personal es que la Biblioteca de la 
Facultad de Derecho obtuvo en 2004 el certificado de calidad de la ANECA en reconocimiento 
a la calidad de los servicios que presta. 
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CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN DE LA TITULACIÓN 


Justificación 


La implantación de la nueva titulación tendrá lugar conforme al cronograma reflejado en la 
siguiente tabla:   


Curso 
 2009-2010 


Comienzo del primer curso del 
nuevo plan de estudios. 


Deja de impartirse el primer curso del plan 
antiguo. 


Curso 
 2010-2011 


Comienzo del segundo curso del 
nuevo plan de estudios. 


Deja de impartirse el segundo curso del 
plan antiguo. 


Curso  
2011-2012 


Comienzo del tercer curso del 
nuevo plan de estudios. 


Deja de impartirse el tercer curso del plan 
antiguo. 


Curso  
2012-2013 


Comienzo del cuarto curso del 
nuevo plan de estudios 


Deja de impartirse el cuarto curso del plan 
antiguo. 


 


Modificación del plan de estudios (2015). Calendario de implantación y régimen 


transitorio: 


Los cambios consistentes en la supresión y creación de nuevas asignaturas de formación básica 


y obligatorias, que afectan a los dos primeros cursos del Grado en Derecho, requieren 


necesariamente una implantación gradual de las modificaciones introducidas. En consecuencia, 


en el curso 2016-2017 se implantará el primer curso modificado, y en el curso 2017-2018 se 


implantará el segundo curso modificado. Los estudiantes de segunda matrícula de las 


asignaturas suprimidas recibirán una docencia regular en el año de extinción de las mismas. 


El resto de los cambios pueden implantarse en el curso 2016-2017. 


a. Reconocimiento de créditos para los estudiantes que soliciten pasar del Plan 


Verificado al Plan Modificado: 


Los 6 créditos de formación básica de Inglés Aplicado a las Ciencias Sociales y Jurídicas se 


reconocerán por 6 créditos optativos. 


Los 6 créditos de formación básica de Argumentación jurídica y Documentación se reconocerán 


por Argumentación jurídica (FB, 3 ECTS) y por Derechos humanos (FB, 3 ECTS). 


Instituciones de la Unión Europea (OB, 3 ECTS) y Derecho de la Unión Europea (OB, 3 ECTS) se 


reconocerán por Derecho de la Unión Europea (FB, 6 ECTS). 


ANEXO I: CAMBIOS DE ASIGNATURAS (ALGUNAS NO CONVALIDABLES POR LAS QUE SE 


SUSTITUYEN) 
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Asignaturas del Grado en Derecho 


(VERIFICA) 


Asignaturas del Grado en Derecho 


(MODIFICA) 


  


Instituciones de la Unión Europea (3 ECTS, 


OB) 


 


Derecho de la Unión Europea (6 ECTS, FB). 


RAMA DE CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS Derecho de la Unión Europea (3 ECTS, OB) 


Inglés aplicado a las Ciencias Sociales y 


Jurídicas (6 ECTS, FB). RAMA DE IDIOMAS 


MODERNOS 


Derecho de la persona (3 ECTS, OB). RAMA DE 


CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 


Fundamentos del Derecho de la persona 


jurídica (3 ECTS, OB). RAMA DE CIENCIAS 


SOCIALES Y JURÍDICAS 


Argumentación jurídica y documentación (6 


ECTS, FB) 


Argumentación jurídica (3 ECTS, FB) 


Derechos humanos (3 ECTS, FB) 
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JUSTIFICACIÓN DE ADECUACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES 
 


Mecanismos de que se dispone para asegurar que la contratación del profesorado se realiza- 
rá atendiendo a los criterios de igualdad entre hombres y mujeres y de no discriminación de 
personas con discapacidad. 


 
Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para llevar a cabo 
el plan de estudios propuesto 


 
Disponibilidad y adecuación de recursos materiales y servicios 


 
Justificación de que los medios materiales y servicios clave disponibles (espacios, instalacio- 
nes, laboratorios, equipamiento científico, técnico o artístico, biblioteca y salas de lectura, 
nuevas tecnologías, etc.) son adecuados para garantizar el desarrollo de las actividades for- 
mativas planificadas, observando los criterios de accesibilidad universal y diseño para todos 
Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios disponibles 


 
Espacios disponibles para la docencia y para la gestión 


 
La Facultad de Derecho dispone de amplios espacios, situados en dos edificios contiguos, en 
los que actualmente cursan estudios cerca de 4.100 estudiantes en el marco de las vigentes 
Licenciaturas en Derecho y en Ciencia Política y de la Administración (incluidos los programas 
de dobles Licenciaturas en Derecho y Administración y Dirección de Empresas y en Derecho y 
Ciencia Política y de la Administración), así como de los Másteres oficiales, Programas de 
Doctorado y Títulos propios que se imparten en ella. 


 
Dichos espacios incluyen las 30 aulas (puestos fijos) y 11 seminarios (mobiliario movible) 
con una capacidad total para 4.186 alumnos (con 22 puestos adaptados para minusválidos): 


 
- 3 aulas grandes, con una capacidad de 238 alumnos por aula, 


 
- 8 aulas medianas, con una capacidad de 176 alumnos por aula, 


 
- 2 aulas con una capacidad de 112 alumnos por aula, 


 
- 8 aulas pequeñas, con capacidad de 56 alumnos por aula, 


 
- 3 aulas con una capacidad de 62 alumnos por aula, 


 
- 2 aulas con una capacidad de 68 alumnos por aula, 


 
- 2 aulas con una capacidad de 54 alumnos por aula, 


 
- 2 aulas con una capacidad de 38 alumnos por aula, 


 
- 1 aula con una capacidad de 46 alumnos, 


 
- 4 seminarios, con una capacidad de 55 alumnos por seminario, 


 
- 3 seminarios, con una capacidad de 28 alumnos por seminario, 


 
- 1 seminario, con una capacidad de 47 alumnos, 


 
- 1 seminario, con una capacidad de 28 alumnos, 


 
- 2 seminarios, con una capacidad de 21 alumnos por seminario, 
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El equipamiento estándar de las aulas y seminarios incluye pizarra o vileda, pantalla y re- 
troproyector fijo, portátil, megafonía y armario se seguridad (para depósito de portátil, mi- 
crófono y material de papelería), si bien aún está pendiente la instalación de algunos de es- 
tos elementos en determinadas aulas y seminarios (concretamente la instalación de pantallas 
y retroproyectores en 4 aulas medianas y en 5 seminarios que, no obstante, cuentan ahora 
con retroproyectores móviles). El buen funcionamiento de los equipos instalados en aulas y 
seminarios viene asegurado por el servicio de Tecnologías de la Información, dependiente del 
Vicerrectorado de Investigación. 


 
Además, la Facultad de Derecho cuenta con: 


 
- Un Salón de Grados, con capacidad para 65 personas, acondicionado para realizar 


simulaciones de juicios. Los actos académicos u otros eventos (conferencias, jornadas, etc.) 
para los que se prevé la concurrencia de un mayor número de personas se celebran en el 
Salón de Actos “Aula Magna ‘Tomás y Valiente’” con unan capacidad para 214 personas. 


 
- Una amplia Sala de estudios situada en la Biblioteca de la Facultad, con 600 puestos 
de lectura. 


 
- Dos espacios acristalados igualmente situados en la Biblioteca, con 58 puestos adicio- 
nales, de uso polivalente (formación, audiovisuales, trabajo en grupo y puestos informáti- 
cos), que han sido diseñados siguiendo el modelo CRAI (Centro de Recursos para el Aprendi- 
zaje y la Investigación). 


 
- 2 Aulas de informática para docencia, con 31 puestos cada una. 


 
- 2 Aulas de informática, de libre acceso para los alumnos, con un total de 40 puestos 
con ordenadores. 


 
- 173 despachos para Profesores. 


 
- 2 despachos para el equipo decanal, 8 para las secretarías del Decanato y de los De- 
partamentos, una sala de juntas y una sala de reuniones. 


 
- Amplios espacios para la Administración (incluidas las oficinas de Relaciones Interna- 
cionales y de Prácticas Externas) y Consejería. 


 
- 3 locales para asociaciones estudiantiles. 


 
El edificio principal de la Facultad cuenta asimismo con una gran biblioteca (ver infra), un 


servicio de reprografía, una cafetería, una librería, una sala de profesores, una sala para 
estudiantes y amplios pasillos en los que se han instalado mesas para trabajo en equipo de 
los estudiantes. 


 
Además, los estudiantes y el personal docente y de apoyo de la Facultad de Derecho tienen 


acceso al conjunto de espacios de la Universidad Autónoma de Madrid y a los servicios que 
esta ofrece a la comunidad universitaria. Entre ellos cabe destacar la Sala de Estudio situada 
en la Biblioteca de Ciencias, abierta 24 horas al día todos los días del año, la Unidad de Re- 
cursos Audiovisuales y Multimedia que forma parte del Servicio de Bibliotecas (ver infra), las 
importantes instalaciones deportivas de la UAM, sus 2 residencias de estudiantes y profeso- 
res o su servicio de idiomas. 


 
Los espacios descritos son adecuados para la puesta en marcha del nuevo Grado de Derecho, 
si bien será necesario que, a medida que se vaya implantado (curso a curso), se proceda a la 
división de las aulas pequeñas y de algún aula mediana, para dar cabida a los nuevos grupos 
de seminarios y clases prácticas (grupos de 40 alumnos) previstos dentro de las actividades 
formativas presenciales de las materias que conforman su plan de estudios. 
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El epígrafe 6.1.1, supra, se refiere (al final, penúltimo párrafo) a las instituciones donde se 
realizan las prácticas externas. Como es lógico, estas instituciones aportan medios materia- 
les y servicios que se suman a los aquí expuestos, propios de la Facultad. 


 
7.1.2. Biblioteca 


 
La Biblioteca de la Facultad de Derecho se encuadra, como ya se ha dicho, en el Servicio de 
Bibliotecas de la Universidad Autónoma de Madrid (integrado por las Bibliotecas de sus Fa- 
cultades y de la Escuela Politécnica, así como por la Cartoteca Rafael Mas, el Centro de Do- 
cumentación Europea y el Centro de Documentación Estadística), que ofrece casi 4.500 
puestos de lectura en horario de 09.00 h. a 20.30 h. y la Sala de Estudio abierta 24 horas al 
día todos los días del año, a la que antes aludimos. 


 
En concreto la Biblioteca de la Facultad de Derecho ocupa una superficie de casi 3.000 me- 


tros cuadrados, con 4 salas de lectura y una capacidad de 600 puestos de lectura y dos es- 
pacios acristalados de uso polivalente (formación, audiovisuales, trabajo en grupo y puestos 
informáticos) con 58 puestos adicionales, y es atendida por una plantilla fija de 12 personas 
y por 18 becarios. En cuanto a su horario, abre también los sábados de 9.00 a 14.00 h. y en 
épocas de exámenes permanece abierta hasta las 23.00 h., ofreciendo sus servicios igual- 
mente en fines de semana. 


 
En cuanto a los recursos de información disponibles, las Bibliotecas de la Universidad Autó- 
noma de Madrid cuentan, en total, con más de 810.000 libros, 27.000 libros electrónicos, 
30.000 mapas, 40.000 revistas (de las cuales cerca de 30.000 son suscripciones en formato 
electrónico) y más de 2.000 bases de datos. Respecto a las colecciones, dispone de unas 
155.000 monografías, 3.000 títulos de revista papel, 2.400 títulos de revistas electrónicas y 
79 bases de datos jurídicas. La colección de la Biblioteca de Derecho, en concreto, reúne más 
de 153.000 libros y en torno a 3.000 títulos de revistas en papel (1.900 en curso), además 
de las revistas electrónicas y 200 bases de datos, tanto a texto completo como referencia- 
les. 


 
Los recursos de información de la Biblioteca de la Facultad, al igual que del resto de las Bi- 


bliotecas de la UAM, es accesible no sólo a través de los numerosos ordenadores a disposi- 
ción de estudiantes y profesores que se encuentran ubicados en ella, sino igualmente desde 
cualquier ordenador situado dentro o fuera del campus, gracias a un sistema (VPN) que 
permite un acceso seguro. 


 
Entre los servicios que presta la Biblioteca, cabe destacar los siguientes: 


 
- Catálogo automatizado y préstamos de libros y otros recursos en papel, tanto en sala 
como domiciliario, incluyendo la posibilidad de reservas en línea, de reservas de libros pres- 
tados y de solicitar préstamos interbibliotecarios; el servicio cuenta con un sistema de avisos 
de los vencimientos u otras incidencias a través de correo electrónico y de móviles y con 
buzones de devolución. 


 
- Acceso a herramientas tecnológicas para la docencia, el aprendizaje y la investiga- 
ción, servicio para el que la Biblioteca pone a disposición de los usuarios una amplia red de 
ordenadores que dan acceso al catálogo de la Biblioteca y a las bases de datos disponibles, a 
los materiales docentes puestos a disposición de los estudiantes por el personal docente, a 
guías temáticas que ayudan a los estudiantes en la elaboración de su trabajos académicos y 
a las recomendaciones bibliográficas formuladas por los profesores para las distintas mate- 
rias o asignaturas. 


 
- Información y asistencia técnica a los usuarios para una óptima utilización de los fon- 
dos y servicios de la Biblioteca. 


cs
v:


 1
93


00
24


31
80


79
52


90
75


44
31


7 







- Programa de formación de usuarios, que tiene como misión proporcionar una mayor 
autonomía y eficacia en el uso de los recursos disponibles. Particular mención merecen el 
“curso de documentación jurídica”,  que  se  ofrece  a  los  estudiantes  en  dos  niveles,  y 
los cursos especializados dirigidos a docentes e investigadores. El primero de los cursos se 
incorporará en el nuevo Grado en Derecho como parte de los contenidos de la materia de 
Formación Básica “Argumentación jurídica y documentación”. 


 
- Préstamo de ordenadores portátiles para los estudiantes (20 ordenadores). 


 
- Videoteca jurídica. 


 
- Línea telefónica de asistencia (BiblosCom.), disponible las 24 horas del día todos los 
días del año. 


 
Dada su importancia para la implantación del nuevo Grado en Derecho, haremos asimismo 
referencia al Centro de Documentación Europea y a la Unidad de Recursos Audiovisuales y 
Multimedia, que forman parte del Servicio de Bibliotecas de la Universidad Autónoma de 
Madrid. 


 
El Centro de Documentación Europea (depositaria de las publicaciones de las instituciones 


de la Unión Europea) se encuentra ubicado en un local adyacente a la Biblioteca de la Facul- 
tad de Económicas y cuenta con sala de consulta de fondos, con 24 puestos de lectura y un 
ordenador de uso público, una zona de trabajo y dos depósitos de material. 


 
En cuanto a la Unidad de Recursos Audiovisuales y Multimedia, se trata de un centro de 


apoyo a la docencia y la investigación en materia de contenidos y tecnologías audiovisuales y 
multimedia a disposición de toda la comunidad universitaria. La URAM ofrece los siguientes 
servicios: 


 
- Mediateca: comprende un fondo audiovisual y multimedia compuesto por más de 


4.000 títulos en diferentes formatos y pertenecientes a diversos géneros y materias y un 
fondo de revistas, libros y obras de referencia especializados. 


 
- Aula multimedia: aula docente con 20 equipos informáticos que se destina a la docen- 
cia que requiera el uso de tecnologías de la información y/o software específicos y otros ma- 
teriales multimedia. 


 
- Sala de Videoconferencias para actividades docentes, actos culturales y encuentros de 
investigación, con capacidad para 40 personas. Está dotada con equipamiento audiovisual 
completo para presentaciones y un sistema de emisión y recepción de videoconferencia por 
conexión telefónica y red. 


 
- Otros servicios: grabación y edición de programas audiovisuales con fines docentes y 
de investigación, préstamo de equipos audiovisuales y conversiones de formatos y normas 
de color, digitalización de materiales. 


 
Como ya se ha señalado anteriormente, en el año 2004, tras la elaboración del correspon- 
diente informe de evaluación, el Servicio de Bibliotecas de la Universidad Autónoma de Ma- 
drid obtuvo el Certificado de Calidad de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación 
(ANECA). Por otra parte, con el objetivo de adaptarse al Espacio Europeo de Educación Supe- 
rior, en 2007 puso en marcha un Plan estratégico (hasta el año 2008), que ha dado lugar a 
la implantación de nuevos servicios y facilidades para los usuarios, tales como: 


 
- Reservas en línea. 


 
- Buzones de devolución (Buzón Biblos). 


 
- Préstamo Intercampus (campus de Cantoblanco y de Medicina). 
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- Repositorio institucional (Biblos-e Archivo), que tiene el objetivo de albergar la pro- 
ducción científica de la UAM, en acceso abierto, así como dar acceso al fondo antiguo. 


 
- Dialnet (fruto de un Convenio entre la UAM y la Universidad de La Rioja). 


 
- Servicio de atención telefónica (BiblosCom). 


 
- Adquisiciones automatizadas, servicio que permite al usuario seguir el estado de sus 
peticiones de material bibliográfico. 


 
- Préstamo de ordenadores portátiles. 


 
- Metabúsqueda de recursos electrónicos (programa Metalib). 


 
- Sistema de atención virtual al usuario, mediante la implantación del programa 
“Question Point”, desarrollado por la Library of Congress (Washington). 


 
Para 2009, la principal mejora prevista es la implantación progresiva de la tecnología RFID 


(Identificación por Radiofrecuencia). 
 


Para terminar, señalaremos que el Servicio de Bibliotecas de la UAM pertenece a diversas 
redes bibliotecarias, entre las que figuran MADROÑO (bibliotecas universitarias de la CAM y 
UNED), REBIUN (Red de Bibliotecas Universitarias Españolas) y la IFLA (Federación Interna- 
cional de Asociaciones de Bibliotecas). 


 
Toda la información disponible sobre la Biblioteca se encuentra en las Memorias anuales que 
se presentan al Consejo de Gobierno desde hace casi 10 años, de libre acceso en: 
http://biblioteca.uam.es/sc/memoria.html 


 
7.1.3. Tecnologías de la Información 


 
La Universidad Autónoma de Madrid dispone de numerosas herramientas y servicios de Tec- 
nologías de la Información. Su cometido principal es el de servir de soporte técnico a la co- 
munidad universitaria en los ámbitos de la docencia, la investigación, la gestión administrati- 
va y la comunicación. El catálogo de herramientas y servicios -entre los que cabe destacar 
las aulas de informática, el servicio de préstamo de ordenadores portátiles, ordenadores y 
software para el personal docente y de apoyo, el correo electrónico y la red inalámbrica gra- 
tuitos, la “página del profesor” y los cursos de formación en informática- puede ser consulta- 
do en http://www.uam.es/servicios/ti/servicios/ 


 


La Universidad Autónoma de Madrid dispone de un total de 38 aulas de informática, con  
más de 900 ordenadores personales con conexión a Internet. Por lo que se refiere a la Facul- 
tad de Derecho, existen en ella, como ya se ha dicho, 62 puestos para docencia en aula y 40 
puestos para utilización de los alumnos, además de 20 puestos disponibles en la Biblioteca. 
Para garantizar la disponibilidad de estos recursos existe un sistema de reserva permanente 
vía internet. Además, dichos ordenadores disponen del software y de los programas ofimáti- 
cos que necesita un estudiante de Derecho, así como del soporte que proporciona el personal 
del Tecnologías de la Información, dependiente del Vicerrectorado de Investigación. 


 
Los estudiantes cuentan asimismo con un servicio de préstamo de ordenadores portátiles, 
que en el caso de la Facultad de Derecho alcanza actualmente el número de 20 y gestiona su 
Biblioteca. 


 
Por lo que se refiere al personal docente y de apoyo, todos los profesores y los miembros 


del personal de administración y servicios y de biblioteca disponen igualmente de ordenado- 
res, así como del software adecuado para el desarrollo de su labor docente, investigadora y 
de gestión, y cuentan igualmente con el soporte técnico del personal de Tecnologías de la 
Información. 
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Además, la UAM pone a disposición de todos sus miembros una cuenta de correo electrónico 
gratuita, cuenta a través de la cual los Servicios del Rectorado, así como la Administración y 
la Biblioteca de la Facultad de Derecho, aseguran la comunicación con los alumnos en cues- 
tiones académicas y administrativas, les informan sobre convocatorias de becas y otros 
asuntos de interés, etc. 


 
La Universidad cuenta, por otra parte, con una red inalámbrica accesible en los principales 
edificios de los campus de Medicina y Cantoblanco, incluidos los dos edificios de la Facultad 
de Derecho. 


 
Una de las innovaciones tecnológicas más destacables en el campo de la docencia es la re- 


ciente implantación de la “Página del Profesor”. Esta herramienta permite a los profesores 
poner a disposición de sus alumnos, de forma sencilla, todos los materiales necesarios para 
el desarrollo de la docencia y mejorar su labor tutorial. 


 
En otro orden de asuntos, el servicio de Tecnologías de la Información apoya la gestión aca- 


démica en red en diversos aspectos tales como la matrícula de estudiantes, la gestión de 
becas o la consulta por los alumnos de sus expedientes. 


 
 
 


7.1.4. Prácticas externas 
 


Los estudiantes de la Licenciatura de Derecho realizan cien horas de prácticas externas en el 
marco de la asignatura Practicum Iuris de acuerdo con lo establecido en el plan de estudios 
actualmente en vigor. Tal como está configurada esta asignatura los alumnos cursan siete 
semanas de prácticas internas, mediante la realización de casos prácticos impartidos de lu- 
nes a miércoles en la Facultad y, tras ello, un período de prácticas externas de entre seis y 
siete semanas en distintas instituciones. En todos los casos se trata de instituciones que han 
celebrado con la Universidad un Convenio de Cooperación, generalmente conforme al modelo 
que se adjunta como documento PDF. Se acompaña asimismo, en el citado documento PDF, 
el listado de instituciones colaboradoras. 


 
Todo ello se hace con el apoyo de Vicedecanato de Relaciones Institucionales y Prácticas, al 
que corresponde la organización del Practicum Iuris. 


 
La Facultad fomenta asimismo la realización por parte de los alumnos de prácticas externas 
fuera del marco del Practicum Iuris. Estas prácticas se canalizan a través de convenios cele- 
brados por la institución colaboradora (que no tiene por qué ser una de las instituciones co- 
laboradoras del Practicum) y el COIE o la Fundación General de la UAM y se realizan bajo la 
supervisión de un tutor designado por la entidad colaboradora y de un tutor académico de- 
signado por la Facultad. Si se cumplen los requisitos necesarios las prácticas realizadas por 
esta vía son convalidadas bien por las externas del Practicum, bien por créditos de libre con- 
figuración (hasta un máximo de 12). 


 
En el futuro grado de Derecho se prevé seguir manteniendo dos tipos de prácticas: las pri- 
meras, a las que se asignan seis créditos, se realizarán en el último curso del Grado, bajo la 
coordinación del Vicedecanato correspondiente de la Facultad, en aquellas entidades con las 
que se hayan celebrado convenios de cooperación al efecto. Contamos en consecuencia con 
las entidades que actualmente ya están colaborando en el Practicum más las que celebren 
nuevos convenios, ya que desde la Facultad se está trabajando en la ampliación de la red de 
entidades públicas y privadas en la que nuestros alumnos puedan desarrollar las prácticas. 


 
Junto a las prácticas descritas, se podrán seguir realizando, como hasta ahora, a través del 
COIE o de la Fundación General de la UAM, “prácticas externas optativas” incluidas en la 
planificación de las enseñanzas, en cada uno de los tres itinerarios de optatividad, que tienen 
asignados 6 créditos ECTS. Dichas prácticas seguirán realizándose bajo la supervisión de un 
tutor designado por la entidad colaboradora y de un tutor académico designado por la Facul- 
tad. 
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PREVISIÓN 
 


Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios necesarios 
 


La implantación del nuevo Grado en Derecho exige acondicionar algunos de los espacios dis- 
ponibles, pues el número de aulas disponibles resulta insuficiente, no siendo además la ca- 
pacidad de algunas de ellas la más adecuada. En efecto, frente a los actuales 7 grupos de 
enseñanza por curso en que se organiza la docencia de la vigente Licenciatura en Derecho 
(incluidos los programas de las dobles Licenciaturas en Derecho y ADE y en Derecho y Cien- 
cia Política y de la Administración), el plan de estudios del nuevo Grado prevé que las activi- 
dades formativas en la mayoría de las materias se desarrollen no sólo en forma de clases 
magistrales (hasta 6 grupos de algo más de 100), sino igualmente en grupos más reducidos 
(hasta 19 grupos de 40 alumnos) para seminarios y clases prácticas. 


 
En concreto, la Universidad tiene previsto proceder a la división de las aulas pequeñas de la 
Facultad, así como de alguna de las medianas. Las obras se acometerán de forma gradual a 
lo largo de los próximos tres años, teniendo en cuenta el cronograma de implantación del 
nuevo Grado. 


 
Por otra parte, se va a completar el equipamiento de todas las aulas y seminarios, de mane- 
ra que todos ellos cuenten con el equipamiento estándar mencionado en el epígrafe anterior. 


 
Esta previsión se ha cumplido de conformidad con lo reseñado anteriormente. 
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