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INFORMACIÓN GENERAL

Título: Grado en Derecho 1

Rama de Conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas

Número de créditos ECTS: 240

Modalidad: Presencial

Idioma: Español y algunas asignaturas en inglés

Centro Docente: Facultad de Derecho 

Web del Grado: www.uam.es/grado_derecho

Estructura del plan de estudios:

TIPO DE ASIGNATURA ECTS
Formación básica 60
Obligatorias 135
Optativas 30
Prácticas externas 6
Trabajo fin de grado 9
Total 240

1 Este título de grado da acceso a los estudios de Máster.

Tras la conclusión del grado, la Universidad Autónoma de 
Madrid ofrece varios itinerarios formativos con los siguientes 
estudios de Máster:

• Acceso a la Profesión de Abogado
• Administración de Empresas (MBA)
• Crítica y Argumentación Filosófica
• Desarrollo Económico y Políticas Públicas
• Dirección de Recursos Humanos
• Doble Máster-Acceso a la Profesión de Abogado e
   Investigación Jurídica
• Estudios Interdisciplinares de Género
• Filosofía de la Historia: Democracia y Orden Mundial
• Investigación Jurídica
• Relaciones Internacionales y Estudios Africanos



 

DESCRIPCIÓN DE LOS ESTUDIOS

El grado en Derecho permite a los estudiantes aprender los 
fundamentos de los sistemas jurídicos occidentales, en especial 
del español, y de ciertas materias no jurídicas, como la Economía 
o la Ciencia Política. Gracias a la formación interdisciplinar que 
proporciona el grado, los estudiantes comprenden el papel del 
Derecho como regulador de las relaciones sociales, conocen 
las instituciones nacionales e internacionales más importantes 
(ONU, UE, OMC, TEDH…) y aprenden a interpretar las normas 
jurídicas, a resolver casos prácticos, a exponer argumentaciones 
jurídicas de forma ordenada y a redactar documentos jurídicos.

En la Universidad Autónoma de Madrid el grado en Derecho, 
junto a una formación teórica de alta calidad, apuesta por los 
aspectos prácticos de las enseñanzas, lo que ayuda a formar 
profesionales más aptos para incorporarse de forma inmediata 
al mercado de trabajo, tal y como se constata en diversos 
índices que miden el nivel de inserción laboral de los graduados 
por distintas universidades. 

Los estudios constan de 240 créditos repartidos a lo largo de 
cuatro cursos académicos e incluyen una asignatura obligatoria 
de prácticas externas en las mejores instituciones estatales y 
despachos de abogados. Las prácticas se realizan en el cuarto 
año de carrera, en el que también se ofrece la posibilidad de 
cursar una estancia de movilidad en el extranjero.

 

 



SALIDAS ACADÉMICAS Y 
PROFESIONALES

Cualquier sociedad en la que se implican intereses colectivos y 
particulares necesita de reglas que estructuren dichos intereses, 
que den prevalencia a unos u otros y que ayuden a resolver 
los conflictos que la interrelación social produce de forma 
inevitable. El Derecho es ese instrumento fundamental que 
se proyecta sobre todos los ámbitos de la sociedad, ya sea el 
privado (derecho a la vida, a la intimidad o de asociación, entre 
otros muchos; contratos como los de compraventa o alquiler; 
relaciones familiares…), o el público (normas para evitar el 
cambio climático; regulación del mercado financiero; derecho 
constitucional, administrativo, penal, internacional…). 

El graduado en Derecho está capacitado para el asesoramiento 
legal y, en general, para abordar cuestiones relacionadas con 
las distintas ramas del ordenamiento jurídico (civil, penal, 
mercantil, administrativo, laboral, etc.).  Puede también formar 
parte de la asesoría jurídica de cualquier empresa, de las 
grandes consultoras, de los equipos asesores de los bancos y, 
por qué no, ser una pieza importante en las ONGs aportando sus 
conocimientos sobre el mundo globalizado y las normas que lo 
regulan.

Tras concluir el grado en Derecho se puede acceder a 
numerosos puestos en la Administración Pública, tales como 
Juez, Abogado del Estado, Diplomático, Notario, Registrador, 
Técnico de la Administración del Estado o de Ayuntamientos, 
Inspector de Hacienda o Trabajo, etc. Para el ejercicio de algunas 
de estas profesiones se requiere, además del grado, superar 
los preceptivos cursos de formación, másteres, oposiciones o 
pruebas de habilitación.

PERFIL DE INGRESO
Para acceder al grado en Derecho no se exige ningún requisito 
específico, aunque 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: 
una buena formación lingüística en lengua castellana, puesto 
que el lenguaje es una herramienta de trabajo fundamental en 
el campo del Derecho; conocimientos sobre la realidad social 
y política del país, esenciales para una adecuada comprensión 
del Derecho; y conocimientos básicos de inglés, ya que las 
profesiones jurídicas se desarrollan cada vez más en un entorno 
internacionalizado.



    

PLAN DE ESTUDIOS  

 PRIMER  CURSO
 ASIGNATURA  ECTS
 DERECHO CONSTITUCIONAL: ORGANIZACIÓN DEL ESTADO Y 
SISTEMA DE FUENTES DEL DERECHO 9
TEORÍA DEL DERECHO 6
PRINCIPIOS DE ECONOMÍA POLÍTICA 6
DERECHO ROMANO 6
DERECHO DE LA PERSONA 3
HISTORIA DE LA TEORÍA POLÍTICA 6
FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIVADO 6
HISTORIA DEL DERECHO 6
INTRODUCCIÓN A LA CIENCIA POLÍTICA 6
INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA DE LA EMPRESA 6

 SEGUNDO  CURSO
 ASIGNATURA  ECTS
DERECHO CONSTITUCIONAL: DERECHOS FUNDAMENTALES 6
INTRODUCCIÓN AL DERECHO PENAL 3
DERECHO DE OBLIGACIONES Y CONTRATOS 9
DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO 6
ARGUMENTACIÓN JURÍDICA 3
FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE LA PERSONA JURÍDICA 3
FUNDAMENTOS DE DERECHO ADMINISTRATIVO 6
DERECHO PENAL. PARTE GENERAL: TEORÍA GENERAL DEL DELITO 6
DERECHO PROCESAL. INTRODUCCIÓN Y PROCESO CIVIL 9
DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA 6
DERECHOS HUMANOS 3

© Carmelo Díaz de Frutos (graduado por la UAM)



    

ITINERARIOS DE OPTATIVAS:
 - DERECHO ECONÓMICO
  - DERECHO PRIVADO
 - DERECHO PÚBLICO

*En función de la oferta académica de cada curso, anunciada en la página web 
antes del comienzo del periodo de matrícula.

 TERCER  CURSO
 ASIGNATURA  ECTS
 RÉGIMEN JURÍDICO DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA 9
DERECHOS REALES 6
DERECHO PENAL. PARTE ESPECIAL 6
DERECHO PROCESAL. PROCESO PENAL 3
FUNDAMENTOS DE DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO 6
INSTITUCIONES DE DERECHO MERCANTIL 6
DERECHO DE FAMILIA Y SUCESIONES 6
DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 6
SISTEMA TRIBUTARIO ESPAÑOL 6
DERECHO DEL TRABAJO 6

 CUARTO  CURSO
 ASIGNATURA  ECTS
 OPTATIVAS *  30
DERECHO DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3
FILOSOFÍA DEL DERECHO 3
PRÁCTICAS EXTERNAS 6
DERECHO DE SOCIEDADES Y CONTRATOS MERCANTILES 9
TRABAJO FIN DE GRADO 9



    

¿POR QUÉ ESTUDIAR ESTE GRADO 
EN LA UAM?

La UAM es una universidad moderna, de reconocido prestigio 
a nivel nacional e internacional, tanto por su actividad docente 
como investigadora. Persigue la formación integral de sus 
estudiantes, con un completo equipamiento y la oferta de 
múltiples servicios (bibliotecas, actividades culturales, idiomas, 
centros deportivos…).

El entorno laboral actual requiere profesionales con formación 
interdisciplinar capaces de liderar proyectos y de desenvolverse 
con soltura en el extranjero. Para garantizar la plena inserción 
laboral de los graduados, el grado en Derecho por la UAM ofrece 
nociones básicas de economía y finanzas, itinerarios optativos 
en Derecho Económico, Derecho Privado y Derecho Público, 
así como prácticas en relevantes instituciones y prestigiosos 
despachos de abogados. La Facultad es especialmente activa 
en el campo de la movilidad: tiene convenios de intercambio 
con prestigiosas universidades europeas, estadounidenses 
y latinoamericanas y la presencia de estudiantes de otras 
nacionalidades es un fenómeno natural en nuestras aulas.

Desde hace tiempo, la Facultad de Derecho de la UAM aparece 
en ránkings nacionales y extranjeros como una de las mejores, 
si no la mejor facultad de España, para cursar estudios de 
Derecho debido, fundamentalmente, tanto a los profesores 
que desempeñan en ella su labor (muchos de los cuales son 
investigadores de primer orden y docentes que han apostado 
por la innovación constante) como a sus estudiantes que, al 
responder al elevado nivel de exigencia que se les demanda, 
se convierten en graduados que ofrecen un destacado 
rendimiento en un mundo laboral cada vez más competitivo.



 

Este folleto tiene carácter meramente informativo, por lo que 
no podrá utilizarse como base de ningún recurso. 
Actualizado en noviembre de 2021.

Por favor, recicle o ceda a otra persona este material cuando haya 
terminado de utilizar su información.


