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Facultad de Derecho

• Fundada en 1970

• Dos modernos edificios (1994 y 2004)

• 4.000 estudiantes de grado

• 200 estudiantes de posgrado

• 230 profesores

• Estudios de Grado:                     y      Posgrado:

• www.uam.es/derecho

Derecho (4 cursos)

Ciencia Política (4 cursos)

Derecho y Ciencia Política (5 cursos)

Derecho y Administración de Empresas (6 

cursos)

Máster de Acceso a la Abogacía

Máster en Democracia y Gobierno

Máster en Relaciones Internacionales y 

Estudios Africanos

Máster en Investigación Jurídica

http://www.uam.es/derecho


GRADOS

• Créditos ECTS 

– 25/30 hs. trabajo del alumno

• Tipos de asignaturas

– Obligatorias  

– Optativas en grados en Derecho, en Ciencia Política y en 

Derecho y ADE

• Asistencia obligatoria

– Normalmente suele ser 80% seminarios y 100% tutorías

– Ver Guías Docentes



ASIGNATURAS OBLIGATORIAS

Clases magistrales + Seminarios + Tutorías

– Clases magistrales: todo el curso de una asignatura

– Seminarios: por grupos reducidos 

– Tutorías de grupo: dudas….

– Tutorías personalizadas

Evaluación

– Clases magistrales: prueba final

– Seminarios: participación activa y evaluación continua 



ASIGNATURAS OPTATIVAS

• Diferencias con obligatorias: 

– Un solo grupo por asignatura

– Clases magistrales/seminarios/tutorías flexibles

– Evaluación: prueba final (magistrales) y participación 

activa y evaluación continua (seminarios) 

• Advertencia:

– Seminarios de Derecho público/ Derecho privado/ 

Derecho económico son optativas.

– Es conveniente en ocasiones tener conocimientos 

previos de una materia.



GUÍAS DOCENTES

• Documento muy importante 

• Datos básicos de la asignatura y sistema de evaluación

• Contrato entre profesor y alumno.

• Están en www.uam.es/derecho (zona inferior izquierda)

http://www.uam.es/derecho


MATERIALES DOCENTES

Moodle

- https://moodle.uam.es

- Si estáis matriculados: acceso automático

- Si problemas: docencia.red@uam.es

https://moodle.uam.es
mailto:docencia.red@uam.es


¿A quién pedir ayuda?

• Web (información general y sección Internacional de 

la web de la UAM, de la web de la Facultad de 

Derecho)

• ORI de la Facultad de Derecho (ayuda 

administrativa)

• Mentores de movilidad (estudiantes de la Facultad 

de Derecho)

• Profesores de asignaturas (para cada una de ellas)

• Vicedecana de RRII (problemas no resueltos por los 

anteriores)



Red Ex-Alumnos UAM

• La UAM sigue con vosotros, vosotros seguís en 

la UAM

• www.uam.es/alumni



¡Bienvenidos a la 

Facultad de Derecho!


