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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 
 
1.1 DENOMINACIÓN DEL TÍTULO 
 

1.1.1 Nombre del título 
 
Graduada o Graduado en Derecho por la Universidad de La Laguna 
 
1.1.2 Rama 

  
 Ciencias Sociales y Jurídicas. 
 
 1.1.3 Código UNESCO de clasificación de Títulos 
 
 5600 
 
1.2 UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO RESPONSABLE 
 
Universidad de La Laguna (ULL). Facultad de Derecho 
 
1.3 TIPO DE ENSEÑANZA 
 
Presencial. 
 
La Universidad de La Laguna dispone de un campus virtual desde el curso académico 2005-
2006, y ha desarrollado Proyectos Piloto de Docencia Virtual, estableciendo que un máximo del 
30% de la docencia y/o tutorías presenciales puedan desarrollarse de modo virtual, a través de 
las aulas virtuales que tiene cada asignatura. En el curso académico 2007-2008 participaban el 
los proyectos piloto un total del 25% del profesorado, a lo que debe sumarse las aulas virtuales 
para proyectos de investigación, programas propios de posgrado, plan de formación del personal 
docente y del personal de administración y servicios y otras actividades realizadas. Por ello, 
algunas actividades de algunas asignaturas podrán desarrollarse de manera semipresencial. 
 
1.4 NÚMERO DE PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS (ESTIMACIÓN PARA LOS 
PRIMEROS 4 AÑOS) 
 
Se realiza una estimación para los 4 primeros años de implantación del Título con base en los 
datos sobre primera matrícula de los cursos inmediatamente anteriores y la disponibilidad de 
aulas del centro. 
 
Se ofertarán 300 plazas de nuevo ingreso, de acuerdo con un cálculo efectuado con base en los 
siguientes datos, proporcionados por el Gabinete de Análisis y Planificación de la ULL: 
 
Tabla 1.1: Informe sobre acceso del alumnado en la Licenciatura en Derecho 
 

Curso 2003/2004 Curso 2004/2005 Curso 2005/2006 Curso 2006/2007 Curso 2007/2008 Curso 2008/2009 
Cupo  Demanda Cupo Demanda Cupo Demanda Cupo Demanda Cupo  Demanda Cupo  Demanda 
No 
hay 

509 No 
hay 

518 No 
hay 

487 No 
hay 

539 No 
hay 

505 No 
hay 

584 
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Tabla 1.2: Plazas de nuevo ingreso ofertadas 
 

Curso 2010/2011 Curso 2011/2012 Curso 2012/2013 Curso 2013/2014 
300 300 300 300 

 
 
1.5 NÚMERO DE CRÉDITOS EUROPEOS DE MATRÍCULA POR ESTUDIANTE Y PERÍODO 
LECTIVO Y, EN SU CASO, NORMAS DE PERMANENCIA  
 

1.5.1. Número de créditos europeos de matrícula por estudiante y período lectivo 
 
El número mínimo de créditos de los que deberán matricularse los estudiantes que 

inicien la Titulación  se fija anualmente a través de un Decreto de la Consejería de Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias (Decreto 162/2008, de 15 de julio, 
BOC de 21 de julio por el que se fijan los precios públicos a satisfacer por la prestación de 
servicios académicos de carácter universitario para el curso 2008/2009. Según este Decreto el 
número depende del estudiante, así el artículo 3 establece: 
 a) Los alumnos que inicien estudios de enseñanzas renovadas o no renovadas deberán 
matricularse del primer curso completo, con excepción de los casos en que sean convalidadas 
asignaturas de dicho primer curso y de los alumnos que inicien estudios en modalidad no 
presencial. A estos efectos, y dependiendo de la estructura de los distintos planes de estudios, el 
curso coincidirá con el año académico o, en su caso, con el primer cuatrimestre. 
 b) Los alumnos que continúen estudios universitarios ya iniciados podrán matricularse de 
asignaturas sueltas, con independencia del curso a que estas correspondan, exceptuando 
cuando se hayan establecido incompatibilidades académicas por la Universidad.  
  

Matrícula a tiempo completo: Para el Grado en Derecho se establece como número 
mínimo de créditos a cursar el primer año 60 créditos ECTS.  
 Matrícula a tiempo parcial: Se establece también la posibilidad de que los estudiantes 
realicen la titulación a tiempo parcial, para lo cual el número de créditos a cursar el primer año 
será de 30 ECTS. 
   
 Las únicas reglas aplicables serán las establecidas obligaciones académicas que 
establezca el plan de estudios: ordenación temporal de los estudios, requisitos o prerrequisitos, 
compatibilidad horaria de las asignaturas matriculadas, etc. 
 La ULL tiene unas normas de matrícula de carácter genérico, que atienden a otras 
circunstancias de los alumnos y que se recogen en una Circular de Secretaría General que se 
publica para cada curso académico. Estas normas quedan, a su vez, supeditadas, a las normas 
que sobre la materia aprueben el Gobierno Autónomo o la Universidad de La Laguna.  
 
 1.5.2 Normas de permanencia 
 
 La Ley Orgánica de Universidades (Ley 6/2001, de 21 de diciembre, modificada por la 
LO 4/2007, de 12 de abril) en su artículo 46 atribuye las competencias sobre la permanencia en 
la Universidad al Consejo Social. En este sentido, el Consejo Social de la ULL ha aprobado 
desde 1986 distintas resoluciones que se mantienen en vigor en la fecha actual. En la sesión 
celebrada el 26 de abril de 1999 se aprobó la creación de una “Comisión de normas de 
permanencia del alumnado”. Mientras no estuviese concluido el trabajo de la comisión, y a los 
efectos de establecer unos criterios comunes de interpretación de las citadas resoluciones del 
Consejo Social por parte de las Secretarías de los Centros, Secretaría General y Consejo Social, 
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se dictó una circular conjunta, con carácter transitorio que desde entonces regula la permanencia 
de los estudiantes de la Universidad de La Laguna. Esta Circular establece la permanencia de 
los alumnos de primer curso, la limitación de convocatorias de exámenes a un máximo de 6 
ordinarias y regula el “nacimiento del derecho a la séptima convocatoria”, que puede conceder el 
propio Consejo Social.   
 En la actualidad la Universidad de La Laguna está regulando un nuevo régimen de 
permanencia. 
 
 1.5.3 Necesidades Educativas Especiales 
 
 Desde el curso 1999/2000, el Vicerrectorado de Alumnado de la Universidad de La 
Laguna ha puesto en marcha el Programa de Atención a Estudiantes con Discapacidad, con el 
objetivo de garantizar la igualdad de condiciones de los estudiantes con discapacidad con las del 
resto de estudiantes, integrando a estas personas en la Universidad en todos los aspectos que 
afecten a los estudios y la vida universitaria. Para ello anualmente se realizan una serie de 
proyectos y actuaciones que se resumen en: 

- Informar y asesorar a los alumnos que vayan a acceder a la ULL.  
- Realizar un censo de los alumnos con discapacidades que estudian en nuestra 

Universidad, para garantizar una atención personalizada. 
- Atender los problemas de integración que tengan los estudiantes, conocer sus 

necesidades y darles respuesta. 
- Promover la eliminación de barreras arquitectónicas y de la comunicación, 

realizando estudios de accesibilidad a los edificios universitarios. 
- Mantener un contacto y  una atención directa con todos aquellos estudiantes que 

acudan al Programa. 
-  Informar y asesorar a los profesores sobre las dificultades de sus alumnos y la 

didáctica con la que se podrían superar. 
- Ofertar las ayudas técnicas que necesiten los estudiantes con discapacidad. 
- Dar información sobre titulaciones, cursos de formación, congresos, actividades 

deportivas y otras actividades relacionadas con el mundo de la discapacidad. 
- Fomentar y apoyar el asociacionismo entre los estudiantes con discapacidad. 
- Realizar compañas de sensibilización y formación sobre temas de discapacidad 

dirigidas a la comunidad universitaria. 
- Colaborar y coordinarnos con aquellas instituciones y organizaciones vinculadas al 

campo de la discapacidad. 
  
1.6 Resto de información necesaria para la expedición del Suplemento Europeo al Título 
de acuerdo con la normativa vigente 
 
 El procedimiento para la expedición del Suplemento Europeo al Título se ajustará a lo 
establecido en el RD 1044/2003, de 1 de agosto (BOE de 11 de septiembre de 2003). En 
concreto, en dicho suplemento se indicará: 
  

Rama de conocimiento 
Ciencias Sociales y Jurídicas 
 
Naturaleza de la Institución 
Institución Pública 
 
Profesiones para las que capacita una vez obtenido el Título 
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Abogado. Procurador. 
Notario. Registrador. 
Funcionario de la Administración de Justicia (juez, fiscal, secretario de juzgado). 
Funcionario de las Administraciones Públicas. Escala Superior (Abogado del Estado, 

Inspector de Trabajo, Técnico de la Seguridad Social, etc.) 
Funcionario de Administraciones Públicas. Escala media (Administraciones central, 

territorial y local). 
Funcionario de Organizaciones Internacionales y Unión Europea. 
Empresa privada (consultoría y asesoría). 
Asociaciones y organizaciones no públicas (sindicatos, ONG´s). 
Enseñanza 
 
Lengua utilizada a lo largo del proceso formativo 
Castellano. 
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2. JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO 
 
2.1. JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO PROPUESTO, ARGUMENTANDO EL INTERÉS 
ACADÉMICO, CIENTÍFICO O PROFESIONAL DEL MISMO.  
 

2.1.1 Los estudios de Derecho 
 

Todos los países, por supuesto, todas las universidades españolas, excepto las politécnicas, 
cuentan entre sus títulos académicos con el de Derecho. La característica general de los 
estudios universitarios en Derecho es la de dotar de una formación básica, aunque no sólo 
teórica, que permita en el futuro su el desempeño de profesiones jurídicas o el cultivo de la 
ciencia del Derecho. El planteamiento es, pues, que la propia universidad, además formar en 
contenidos científicos, posibilite una adecuada transición en el acceso a las distintas profesiones 
jurídicas en la que ya puedan orquestarse las competencias y habilidades que requiere el jurista. 
El presente título de grado en Derecho se  perfila sobre la base de dotar a sus egresados de las 
necesarios conocimientos y capacidades para el ejercicio de profesiones jurídicas, pero incluso 
directamente faculta para ejercer algunas actividades profesionales sin que se requiera la 
obtención de otros títulos académicos, como pueden ser la asesoría o consultoría jurídica, 
docencia, función pública, función jurisdiccional, etc. 

 
 2.1.2 Los estudios de Derecho en Tenerife 
 
Los orígenes de la actividad universitaria en Canarias se remontan al año 1701 al establecerse 
un centro de estudios superiores de los religiosos agustinos en la ciudad de La Laguna. En 1792, 
un Real Decreto de Carlos IV, de fecha de 11 de marzo, ordena la creación, en la entonces 
capital de la isla de Tenerife, de la primera Universidad Literaria del archipiélago canario. Sin 
embargo, la agitada situación política que tuvo lugar desde 1793 impidió su efectivo 
establecimiento. Una vez restaurada la dinastía borbónica, Fernando VII retoma la ya antigua 
aspiración de los canarios de contar con un centro superior en las islas y, tratando de zanjar las 
rivalidades interinsulares acerca de su ubicación, en 1816 dicta un nuevo Real Decreto por el 
que resuelve «establecer en la Ciudad de San Cristóbal de La Laguna una Universidad con los 
mismos privilegios, exenciones y prerrogativas que gozan las demás de estos Reinos, y que 
dicha Universidad se denomine y llame «Universidad de San Fernando». Múltiples deficiencias 
que sufre la Universidad, sobre todo debidas a la carencia de medios y profesorado estable, 
conducen a que se vuelvan a suceder órdenes de reapertura y clausura, hasta que en 1845 se 
suprime definitivamente por una Real Orden que dejó reducido a diez el número de 
universidades españolas y dispone la creación en La Laguna del Instituto de Canarias. 
 
En 1906, durante una visita del Rey Alfonso XIII a La Laguna se aprovechó la ocasión para pedir 
al monarca el restablecimiento de la Universidad de San Fernando. Los primeros frutos de esta 
petición llegaron en 1913, por un real decreto que creaba en La Laguna las enseñanzas 
universitarias correspondientes al primer curso de la Facultad de Filosofía y Letras y preparatorio 
de la de Derecho. En 1921 se completaron los estudios de Derecho, por los que La Laguna 
podía considerarse de nuevo como ciudad universitaria. No obstante, no fue hasta 1927, por 
Real Decreto de 21 de septiembre, que se crea la Universidad de La Laguna, constituyéndose en 
el XII distrito universitario español. Dicho Real Decreto creaba definitivamente la Facultad de 
Derecho. 
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La demanda de los estudios de Derecho en nuestra Universidad ha sido constante a lo largo de 
su historia, pues la Facultad de Derecho es una de las primeras en número de alumnos, 
superando anual y holgadamente los 300 matriculados. 
 
 

2.1.3. Interés profesional y empleabilidad en la zona de influencia del título 
Últimamente han aparecido algunos estudios de inserción laboral de universitarios y, en 
concreto, de Licenciados en Derecho. Quizás los más relevantes para nosotros, por diversas 
razones,  entre los que hemos  consultado son: 

• Estudio de inserción laboral de los Licenciados en Derecho recogido en el Libro Blanco 
del título de Grado en Derecho, del Programa de Convergencia Europea de la ANECA. 

• Informe sobre inserción laboral por cuenta ajena de los titulados universitarios de la ULL. 
Hecho en el año 2005, incluye egresados entre los años 1998 y 2001. Realizado por el 
Gabinete de Planificación y Análisis  (GAP) de la ULL1. 

• Informe del Observatorio Permanente para el Seguimiento de la Inserción Laboral 
(OPSIL). Realizado en Mayo del 2008 e incluye egresados entre los años 2002 y 2007. 
Realizado por el Observatorio Permanente para el Seguimiento de la Inserción Laboral2 
de la ULL. 

 
De los datos obtenidos a partir de estos estudios se pueden extraer las siguientes 
conclusiones con respecto a los egresados de la ULL entre los años 2002-2007: 
 
1.- En torno al  25% de los hombres y al 30% de las mujeres encuentran su primer empleo al 
año siguiente a la finalización de la titulación.  
2.- Un 37% de los titulados se encuentra trabajando, tanto por cuenta propia, como por 
cuenta ajena, a los dos años de haber finalizado la titulación. Y un 40% lo ha hecho a los 5 
años de haber finalizado la titulación. 
3.- El porcentaje de parados de larga duración al año del egreso es del 10.6%. 
4.- El porcentaje de parados de larga duración a los 5 años del egreso es del 14.7%. 
  

 
 
2.1.4 Los estudios de Derecho en el entorno europeo 

 
Tal como se desprende del Libro Blanco del título de grado en Derecho, todos los países del 
entorno europeo cuentas en sus universidades con los estudios de Derecho, en los que puede 
establecerse una nítida separación entre la formación académica y la cualificación profesional, 
ésta última, en el caso de los abogados por ejemplo, tutelada por los colegios profesionales en 
combinación, en algunos casos, con un control y/o evaluación estatal, pero, en la mayoría de las 
ocasiones, convirtiéndose la formación jurídico-académica en el presupuesto necesario, salvo 
alguna excepción (Finlandia) para el acceso al desempeño de las diversas profesiones jurídicas, 
incluso para aquéllas básicas que requiere la actividad de la Administración pública. Por otro 
lado, la estructura de las enseñanzas jurídicas suele responder a dos niveles; el primero va 
dirigido a obtener una preparación jurídica básica y generalista, donde se estudian las diversas 
disciplinas jurídicas que forman el tronco de la ciencia jurídica; el segundo tiene por objeto 
conseguir algún grado de especialización, bien profundizando sobre los contenidos jurídicos 
básicos, bien mediante la oferta de optatividad, y también, posibilitando la adquisición de 
herramientas (idiomas, retórica, informática, etc.) útiles para el estudio y manejo de la ciencia 
                                                 
1 http://www2.ull.es/infor_general/gap/web_dinamica/insercion/DocEmpleo_ULL.html 
2 http://www.opsil.ull.es/index2.html 
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jurídica que, a su vez, redundan en el buen ejercicio profesional. Al lado de ello, también suele 
exigirse, a modo de balance o como prueba de contraste dirigido a comprobar el rendimiento 
final alcanzado por el alumno, la elaboración de una memoria o trabajo tras la realización de los 
contenidos formativos. 
 
En la presente memoria, tal como se verá, el grado de Derecho comparte las perspectivas 
anteriormente analizadas, pues su enfoque no sólo atiende a aportar al estudiante una sólida 
formación jurídico-teórica en las disciplinas jurídicas que le son propias, sino que la misma 
pretende resultar operativa en cuanto que sus categorías se conciben bajo un prisma dinámico 
con claros objetivos resolutivos al ser inherente a la Ciencia del Derecho su practicidad. De ahí 
que, además cambio que supone el aprendizaje del Derecho, la estructura del grado cuente con 
optatividad, prácticas externas y un trabajo final. 
 
El título de Grado en Derecho  se corresponde con la adaptación al EEES del actual título de 
Licenciado en Derecho. Desde el punto de vista académico, se considera innecesario dar cuenta 
de la presencia que los estudios de Derecho han tenido en la institución universitaria, pues data 
de su propio su surgimiento; concretamente en la Universidad de La Laguna, desde el momento 
de su fundación en el año 1792, siendo su Facultad de Derecho el centro más antiguo. 
 
El Derecho constituye una disciplina científica autónoma, de gran evolución por su larga tradición 
histórica, y que se ocupa con carácter general de estudiar el ordenamiento jurídico, 
sistematizándolo a través de categorías propias que permiten el conocimiento del mismo y su 
aplicación práctica, amén de su análisis que conduce a su crítica y proposiciones de lege 
ferenda, de tal forma que la dogmática jurídica se hace imprescindible en el procedimiento de 
elaboración o modificación de las normas jurídicas, pues aquélla aporta contenidos de valor 
sobre la justificación, lagunas legales, alcance y eficiencia de las leyes. 
 
A los titulados en Derecho les corresponde realizar actividades tanto de ejercicio público como 
privado, pues aquél se constituye en un instrumento resolutivo de conflictos sociales y a quien 
corresponde preservar la paz social con la protección de los derechos inherentes a la condición 
de ser humano, así como principios y valores ético-sociales y bienes de naturaleza colectiva. Lo 
fundamental de la Ciencia Jurídica estriba en que permite estudiar, conocer y aplicar la 
legislación vigente, desempeñando labores de asesoramiento, representación, defensa, etc., así 
como importantes funciones públicas de nuestro sistema social que requieren la posesión del 
título (notario, registrador, juez, fiscal, secretario judicial, procurador, abogado, etc.). 
 
 
2.3 Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos utilizados para la 
elaboración del plan de estudios. Éstos pueden haber sido con profesionales, estudiantes 
u otros colectivos. 
 
Debe partirse de que todas las universidades españolas y extranjeras, excepto las politécnicas, 
cuentan con un título de Derecho, así como incluido en los Títulos del catálogo 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, pero sobre todo puede apreciarse la 
adecuación de la propuesta contrastando el presente plan de estudios con lo señalado en el 
Libro Blanco de Derecho. 
 
Con carácter interno, en la Facultad de Derecho que postula el título, en el procedimiento de 
elaboración del título de Grado en Derecho han intervenido dos comisiones; una comisión 
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técnica de diseño, encargada de definir el proyecto marco del título, con representantes del 
profesorado, del Colegio de Procuradores y del Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife, 
y una comisión de elaboración del plan de estudio, encargada de dotar de contenidos específicos 
al plan de estudios, con participación de todas las áreas de conocimiento implicadas y del 
alumnado. A nivel universitario, esta labor fue supervisada por una Comisión de Estudios de 
Grado, con una representación de diversos sectores. Los trabajos de las dos primeras 
comisiones siempre se ha realizado con diálogo constante con los Departamentos y las sesiones 
de trabajo se realizando con intercambio continuado de la información. Asimismo, también se 
realizó una jornada abierta de debate sobre los estudios de Derecho en el marco del proceso de 
Bolonia, con participación del Vicerrector de Ordenación Académica, representante del Colegio 
de Abogados de Santa Cruz de Tenerife, representación del alumnado y del profesorado. 
 
Los materiales con los que se ha contado para la elaboración del Plan proceden del Libro 
Blanco, así como el Documento-Acuerdo de los Decanos de las Facultad de Derecho de las 
universidades españolas sobre elaboración de los nuevos estudios de Derechos en el presente 
marco de innovación de los estudios universitarios. 
 
 
 
2.2 REFERENTES EXTERNOS A LA UNIVERSIDAD QUE AVALEN LA ADECUACIÓN DE LA 
PROPUESTA A CRITERIOS NACIONALES O INTERNACIONALES PARA TÍTULOS DE 
SIMILARES CARACTERÍSTICAS 
  
- La propuesta tiene como referencia fundamental las directrices marcadas en el  Libro Blanco 
del Título de Grado en Derecho elaborado por la Conferencia de Decanos de las Facultades de 
Derecho dentro del Programa de Convergencia Europea ANECA: 
http://www.aneca.es/activin/docs/libroblanco_derecho_def.pdf 

 
- RD 1424/1990, de 26 de octubre, por el que se establece el título universitario oficial de 
licenciado en Derecho y las directrices generales propias de los planes de estudios conducentes 
a la obtención de aquél. 
 
- Decreto de 11 de agosto de 1953, de regulación del Plan de Estudios de la Licenciatura en 
Derecho. 

 
- Catálogo Oficial de Títulos vigente a la entrada en vigor de la Ley Orgánica 4/2007 en el que se 
encuentra la Licenciatura en Derecho.   

 
- RD 1393/2007 de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 
universitarias oficiales. 
 
- Plan de Estudios del Grado en Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid. Curso 2008-
2009. 
 
- Plan de Estudios del Grado en Derecho de la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA). 
- Plan de Estudios del Grado en Derecho de la Universidad de Alcalá de Henares. 
- Plan de Estudios del Grado en Derecho de la Universidad Europea de Madrid. 
- Plan de Estudios del Grado en Derecho de la Universidad Central de Barcelona. 
- Plan de Estudios del Grado en Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid. 
- Plan de Estudios del Grado en Derecho de la Universidad de Lleida. 
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- Plan de Estudios del Grado en Derecho de la Universidad de Valencia. 
- Plan de Estudios del Grado en Derecho de la Universidad de Sevilla. 
- Plan de Estudios del Grado en Derecho de la Universidad de Navarra. 
- Plan de Estudios del Grado en Derecho de la Universidad Pública de Navarra. 
- Plan de Estudios del Grado en Derecho de la Universidad Pablo Olavide. 
- Plan de Estudios del Grado en Derecho de la Universidad Europea de Madrid. 
- Plan de Estudios del Grado en Derecho de la Universidad Católica de Valencia.  
- Plan de Estudios del Grado en Derecho de la Universidad de La Rioja. 
- Plan de Estudios del Grado en Derecho de la Universidad de Huelva. 
- Plan de Estudios del Grado en Derecho de la Universidad Católica de Murcia. 
- Plan de Estudios del Grado en Derecho de la Universidad de Lugo. 
- Plan de Estudios del Grado en Derecho de la Universidad de las Islas Baleares. 
- Plan de Estudios del Grado en Derecho de la Universidad San Pablo CEU. 
- Plan de Estudios del Grado en Derecho de la Universidad Pompeu Fabra. 
- Plan de Estudios del Grado en Derecho de la Universidad Ramón Llull. 
- Plan de Estudios del Grado en Derecho de la Universidad Camilo José Cela. 
 
2.3 DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA INTERNOS Y EXTERNOS 
UTILIZADOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 
 
Internos:  
La propuesta de Plan de estudios que se presenta ha sido elaborada en el seno de dos 
comisiones designadas de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de la Comisión de 
Estudios de Grado de la Universidad de La Laguna, aprobado en la sesión de 22 de octubre de 
2007 del Consejo de Gobierno de la ULL. 

 
Estas Comisiones son: la Comisión Técnica de Diseño del Título, designada por la Junta 

de Facultad y compuesta por el Decano y el Secretario de la Facultad, tres profesores que 
imparten docencia en la titulación y 3 representantes de entidades sociales vinculadas al 
ejercicio profesional de grado, en este caso un representante del Colegio Oficial de Abogados de 
Santa Cruz de Tenerife y un representante del Colegio Oficial de Procuradores de los Tribunales 
de Santa Cruz de Tenerife. Esta Comisión ha tenido entre sus funciones establecer la 
justificación del título, sus competencias profesionales, la asignación de créditos por materias 
formativas, así como una relación de las Áreas de conocimiento susceptibles de participar en la 
docencia de dichas materias. En segundo lugar, la Comisión de Elaboración del Plan de Estudios 
de Grado, formada por el Decano de la Facultad, un representante de cada Área de 
Conocimiento implicada, dos estudiantes y un miembro del personal de Administración y 
servicios, siguiendo las instrucciones de la Comisión Técnica, elaboró la propuesta de Plan de 
estudios del Grado en Derecho y Relaciones Laborales.  
   
Externos: 
En la elaboración del anteproyecto se tuvieron en cuenta los informes externos emitidos por los 
siguientes organismos e instituciones:    
- Colegio Oficial de Abogados de Santa Cruz de Tenerife. 
- Colegio Oficial de Procuradores de los Tribunales de Santa Cruz de Tenerife.   
- Propuesta de Directrices Generales Propias correspondientes al Título Universitario oficial de 
Grado en Derecho, elaborado por la Comisión designada al efecto en la X Conferencia de 
Decanos de Facultades de Derecho de España, reunida en Vigo en junio de 2004. 
- Propuesta de Diseño de Grado en Derecho elaborada por la Conferencia de Decanos en su XIII 
Asamblea, Zaragoza, 2007. 
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- Propuesta de Diseño de Grado en Derecho elaborada por la Conferencia de Decanos en su 
XIV Asamblea, Córdoba, 2007. 
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3. OBJETIVOS 
 
3.1 COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS 
 
3.1.1 Objetivos Generales del Título de Grado en Derecho. 

 
Dotar a los graduados de un bagaje de conocimientos teóricos, competencias académicas, 
suficientes para facilitar su desenvolvimiento profesional. Ello implica obtener los conocimientos 
prácticos, disciplinares, y aplicados, profesionales, que constituyen el grueso de las materias que 
integran el Plan de Estudios: 
_ Introducir al estudiante en la problemática jurídica que se presenta de modo cotidiano en las 
empresas, los bufetes, las organizaciones y asociaciones y las instituciones públicas, 
administrativas y judiciales que componen el entramado jurídico en el que habrán de desenvolver 
su propia actividad profesional. 
_ Potenciar el rendimiento personal de los estudiantes a través del desarrollo de las habilidades 
requeridas para alcanzar una formación verdaderamente integral. 
_ Favorecer la capacidad crítica y reflexiva de los estudiantes, fomentar la toma de decisiones y 
poner en práctica su capacidad de análisis y síntesis de los fenómenos jurídicos. 
 
3.1.2 Competencias que adquirirá el estudiante tras completar el período formativo 
 
 
COMPETENCIAS GENERALES  
 

INSTRUMENTALES 
G1.- Capacidad análisis y síntesis 
G2.- Capacidad de organización y planificación 
G3.- Capacidad de comunicación oral y escrita en lengua materna/s 
G4.- Conocimiento de una lengua extranjera 
G5.- Utilización de las TIC 
G6.- Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio 
G7.- Capacidad de búsqueda de información relevante 
G8.- Capacidad de gestión de la información 
G9.- Capacidad de resolución de problemas 
G10.- Capacidad de toma de decisiones 
PERSONALES 
G11.- Capacidad de trabajo en grupo 
G12.- Capacidad de trabajo en equipo multidisciplinar 
G13.- Capacidad de trabajo en un contexto internacional 
G14.- Habilidades en las relaciones interpersonales 
G15.- Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad 
G16.- Razonamiento crítico 
G17.- Compromiso ético 
G18.- Capacidad de negociación 
G19.- Capacidad de persuasión 
SISTÉMICAS 
G20.- Adaptación a situaciones nuevas 
G21.- Autonomía en el aprendizaje 
G22.- Creatividad  
G23.- Liderazgo 
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G24.- Iniciativa y espíritu emprendedor 
G25.- Apertura al aprendizaje a lo largo de la vida 
G26.- Compromiso profesional 
G27.- Conocimiento de otras culturas y costumbres 
G28.- Motivación por la calidad 
G29.- Gestión de procesos con indicadores de calidad 
G30.- Sensibilidad hacia temas de índole social, económica y medioambiental 
 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
 
DISCIPLINARES (SABER)  
E1.- Tomar conciencia de la importancia del Derecho como sistema regulador de las relaciones 
sociales. 
E2.- Conseguir la percepción del carácter unitario del ordenamiento jurídico y de la necesaria 
visión interdisciplinar de los problemas jurídicos. 
E3.- Capacidad para utilizar los principios y valores constitucionales como herramienta de 
trabajo en la interpretación del ordenamiento jurídico. 
E4.- Capacidad para el manejo de las fuentes jurídicas (legales, jurisprudenciales y doctrinales) 
E5.- Desarrollo de la oratoria jurídica. Capacidad para expresarse apropiadamente ante un 
auditorio. 
PROFESIONALES (SABER HACER) 
E6.- Capacidad de leer e interpretar textos jurídicos. 
E7.- Capacidad de redactar escritos jurídicos. 
E8.- Capacidad para la búsqueda, interpretación y manejo de textos jurisprudenciales. 
E9.- Dominio de las técnicas informáticas y no informáticas en la obtención de la información 
jurídica (bases de datos de legislación, jurisprudencia y bibliografía). 
E10.- Capacidad para utilizar la red informática en la obtención de información y en la 
comunicación de datos. 
E11.- Adquisición de una conciencia crítica en el análisis del ordenamiento jurídico.  
E12.- Capacidad de asesoramiento jurídico. 
E13.- Desarrollo de la dialéctica jurídica. 
E14.- Adquisición de valores y principios éticos. 
E15.- Desarrollo de la capacidad de trabajar en equipo. 
E16.- Capacidad de negociación y conciliación. 
E17.- Capacidad de argumentación jurídica. 
E18.- Capacidad de creación y estructuración normativa. 
ACADÉMICAS 
E19.- Comprensión y conocimientos de las instituciones jurídicas públicas y privadas en su 
génesis y en su conjunto.  
E20.- Comprensión de las distintas formas de creación del derecho en su evolución histórica y 
en su realidad actual. 
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4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
 
4.1. SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIA A LA MATRICULACIÓN Y PROCEDIMIENTOS 
ACCESIBLES DE ACOGIDA Y ORIENTACIÓNDE LOS ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO 
PARA FACILITAR SU INCORPORACIÓN A LA UNIVERSIDAD Y A LA TITULACIÓN 
 
4.1.1. Información previa sobre la titulación 
La Universidad de La Laguna mantiene una página web (http://www.ull.es) con información 
general y muy completa sobre La Laguna y su Universidad que incluye historia, situación, planos, 
transporte, residencias y colegios mayores, oferta académica, cultural, deportiva, etc.… Además 
también se puede encontrar allí información pormenorizada sobre la estructura de la ULL 
(Facultades y Centros, Departamentos, Institutos, Centros de Estudio y otras), Servicios a la 
comunidad universitaria (Biblioteca, Salas de estudio, Documentación, Lenguas modernas, Aulas 
de informática, Deportes, Ayudas y Servicios al alumnado, Reclamaciones, Aulas de cultura, 
Tarjeta universitaria, etc.…). Finalmente, se ofrece un servicio presencial y más personalizado a 
través del SIO, situado en el Campus Central y en el de Guajara. 
 
Servicio de Información y Orientación -SIO es la oficina destinada a informar, asesorar y 
orientar a los futuros estudiantes y a la comunidad universitaria en general. Al alumnado 
universitario, en especial, se le informa sobre temas relacionados con la formación y la vida 
universitaria, asimismo se les dirige, en las demandas más específicas, a las oficinas 
correspondientes. 
El SIO dispone de: 

a. Un área de información, que responde a las demandas de información de carácter 
académico y administrativo de la ULL: información sobre becas y ayudas, propuestas 
formativas universitarias, trámites, derechos y deberes, plazos y procedimientos, etc.  

b. Una Asesoría Psicopedagógica, que tiene por objeto ayudar al estudiante con dificultades, 
bien en el proceso de toma de decisiones como en el de aprendizaje. Ofrece atención 
personalizada al estudiantado.  

c. Una Asesoría Jurídica, que nutre de información administrativa, académica y de 
normativas varias al área de Información, además de ofrecer atención individualizada, 
exclusivamente a los estudiantes de nuestra Universidad, sobre cualquier consulta, en su 
vertiente jurídica, relacionada con la estancia en la universidad sea o no de índole 
académica.  

 
Jornadas de información universitaria en las islas 
El Vicerrectorado de Alumnado impulsa año tras año una importante labor de acercar la 
Universidad de La Laguna a las familias y a los estudiantes en las islas, mediante las Jornadas 
de Información  Universitaria, que cuentan con la participación del Servicio de Información y 
Orientación de la ULL (SIO) y la colaboración tanto de los Cabildos como de la Consejería de 
Educación del Gobierno de Canarias y de los centros de bachillerato en las islas (IES). El 
objetivo es presentar la oferta docente y de servicios de la ULL a las madres y padres de los 
estudiantes de enseñanzas no universitarias, a los mismos estudiantes y a los orientadores de 
los IES. 
 
Reuniones con orientadores 
La coordinación entre la ULL y los Institutos de Enseñanza Secundaria es fundamental para 
facilitar a los jóvenes estudiantes su preparación para las Pruebas de Acceso a la Universidad 
(PAU) y el posterior trámite de ingreso a la universidad. Por ello, el Vicerrectorado de Alumnado 
con la participación del Servicio de Información y Orientación del centro académico (SIO) 
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mantiene a lo largo del año contactos con los responsables de los Departamentos de Orientación 
Psicopedagógica de esos centros, aportándoles toda la información que precisen para que 
puedan desarrollar con eficacia su labor de asesoría. 
 
Jornadas de Puertas Abiertas, Jornadas de Acceso a la ULL 
Están promovidas por el Vicerrectorado de Alumnado a través del Servicio de Información y 
Orientación (SIO)3 y llevan celebrándose sin interrupción desde el año 1998. Su finalidad es dar 
a conocer la oferta académica y de servicios de la ULL a los/as estudiantes que están finalizando 
la Enseñanza Secundaria o un ciclo formativo de grado superior y a todas aquellas personas que 
por las distintas vías de acceso a la Universidad estén pensando acceder el próximo curso 
(mayores de 25, 40 y 45 años, titulados/as universitarios/as, etc.).  
La Universidad de La Laguna (ULL) celebra sus Jornadas de Puertas Abiertas en el Campus de 
Guajara durante cuatro días generalmente en el mes de febrero.  
El objetivo de estas jornadas es permitir a los estudiantes de Secundaria que conozcan de 
primera mano cómo es la Universidad, qué servicios pueden obtener en ella y cuáles son los 
contenidos de sus carreras de preferencia.  
El esquema de las jornadas se repite cada día de igual manera: recepción a los alumnos, la 
charla de introducción a cargo de los asesores del servicio de información y orientación de la 
ULL, con información sobre el proceso de acceso a la institución, las notas de corte, qué son los 
cuatrimestres, cómo es el sistema de evaluación, dónde estudiar y qué servicios y ayudas ofrece 
esta universidad al alumnado de nuevo ingreso. 
Tras una breve pausa, se ofrecen varias charlas, que se celebran simultáneamente en tres 
espacios del Campus de Guajara. En ellas se facilita información sobre los perfiles de todas y 
cada una de las carreras de la ULL, y cuentan con la participación de alrededor de un centenar 
de profesores universitarios.  
El Servicio de Información y Orientación (SIO) del centro docente cuenta con un puesto fijo 
durante la celebración de las Jornadas de Puertas Abiertas, así como el Servicio de Biblioteca, 
quien además organiza visitas a la Biblioteca General y de Humanidades, ubicada en el Campus 
de Guajara, para aquellos alumnos que así lo soliciten. 
En el entorno de las jornadas cada facultad dispone además de puestos específicos para 
información adicional sobre los centros de estudios y los diferentes servicios de la ULL: becas, 
alojamiento, deportes, biblioteca universitaria, acceso, ayudas y orientación 
Gracias al convenio suscrito con la empresa de transportes Titsa, se habilitan guaguas para 
transportar a los alumnos desde el puerto y el aeropuerto, y se facilitan bonos de comedor para 
los que deseen almorzar en los recintos universitarios. 
 
Publicaciones 
El Vicerrectorado de Alumnado y su Servicio de Información y Orientación (SIO) editan a lo largo 
del año multitud de folletos y guías centradas en cada uno de los asuntos que pueden requerir 
una explicación detallada, como puede ser la normativa de créditos de libre elección, el 
reglamento de exámenes o una guía en la que se detallan paso a paso todos los trámites 
necesarios para acceder a la universidad desde la Enseñanza Secundaria o la Formación 
Profesional, cuya portada ilustra este texto. 
Estas publicaciones se distribuyen durante las diversas actividades informativas que se 
desarrollan a lo largo del año (Jornadas de Puertas Abiertas, Jornadas de Acceso a la ULL, foros 
por las islas...), y además están disponibles en la sede del SIO, ubicada en el edificio central de 
la ULL. 
 
Jornadas de Acceso a la ULL (Post-PAU) 
                                                 
3 http://www.ull.es/vivelaull/sio.html 
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La Jornada Acceso a la ULL pretende contactar directamente con el alumnado que ha superado 
las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) y ofrecerle de primera mano toda la información 
necesaria para que su tránsito hacia la educación superior sea lo más óptimo posible, por lo que 
se celebra a finales del mes de junio. 
El formato de este evento es el de una feria que se desarrolla en la ULL, con stands de cada uno 
de los 23 centros que componen la Universidad de La Laguna, con información de cada una de 
las 56 titulaciones que se imparten, así como atención personalizada y directa de los servicios 
universitarios (alojamiento, becas, orientación, transporte). 
Como la universidad es algo más que formación reglada, la jornada también admite talleres de 
diversa índole como las deportivas, actuaciones musicales, piezas breves de teatro y 
presentaciones de los diversos colectivos culturales del centro académico. Todo para mostrar al 
alumnado de nuevo ingreso la conveniencia de estudiar y vivir en la universidad. 
 
4.1.2. Vías y requisitos de acceso al título 
El acceso al Grado en Derecho no requiere de ninguna prueba complementaria a las 
establecidas legalmente de carácter nacional.  
El Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, así como loa normativa complementaria, tanto 
autonómica, como local, regulan: 

 las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado desde 
los diversos supuestos previstos por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación y la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada 
por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril.  

 y los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado en 
las universidades públicas españolas. 

 
Podrán acceder a los estudios universitarios de Grado en Derecho en las condiciones que para 
cada caso se determinen en el Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, quienes reúnan 
alguno de los siguientes requisitos o se encuentren en alguna de las siguientes situaciones: 

 Quienes se encuentren en posesión del título de Bachiller al que se refieren los artículos 
37 y 50.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y superen la prueba de 
acceso a la universidad a la que se refiere el artículo 38 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación, que se define en el Capítulo II del Real Decreto 1892/2008, de 14 de 
noviembre. 
  Estudiantes procedentes de sistemas educativos de Estados miembros de la Unión 
Europea o de otros Estados con los que España haya suscrito Acuerdos Internacionales a este 
respecto, previsto por el artículo 38.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación, 
que cumplan los requisitos exigidos en su respectivo país para el acceso a la universidad. En 
el Capítulo III del Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, se regulan las particularidades 
referidas al acceso a la universidad española de estudiantes procedentes de otros sistemas 
educativos. 
  Estudiantes procedentes de sistemas educativos extranjeros, previa solicitud de 
homologación, del título de origen al título español de Bachiller. Capítulo III del Real Decreto 
1892/2008, de 14 de noviembre. 
 Quienes se encuentren en posesión de los títulos de Técnico Superior correspondientes 
a las enseñanzas de Formación Profesional y Enseñanzas Artísticas o de Técnico Deportivo 
Superior correspondientes a las Enseñanzas Deportivas a los que se refieren los artículos 44, 
53 y 65 de la Ley Orgánica 2/2006, de Educación. 
El acceso a la universidad se regula en el Capítulo IV del Real Decreto 1892/2008. 
A efectos de ordenar, cuando ello sea necesario, las correspondientes solicitudes, se 
establecerá un acceso preferente mediante la adscripción de cada uno de estos títulos a las 



Anteproyecto de Grado en Derecho 

 17 

ramas de conocimiento en que se estructuran las enseñanzas universitarias oficiales de 
Grado, Artículo 26 del Real Decreto 1892/2008.  
Ciencias Sociales y Jurídicas 

 Administración y Gestión/ Administración. 
 Actividades Físicas y Deportivas. 
 Artes Gráficas. 
 Comercio y Marketing. 
 Hostelería y Turismo. 
 Imagen Personal. 
 Imagen y Sonido/ Comunicación, 
 Imagen y Sonido. 
 Seguridad y Medio Ambiente. 
 Servicios Socioculturales y a la Comunidad. 

 
 Personas mayores de veinticinco años de acuerdo con lo previsto en la disposición 
adicional vigésima quinta de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. 
Capitulo V  RD 1892/2008, de 14 de noviembre. 
 Personas que hubieran cumplido 40 años y acrediten una determinada experiencia de 
acuerdo a lo previsto en el artículo 42.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, en la redacción dada por la Ley 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la 
anterior. Capitulo V  RD 1892/2008, de 14 de noviembre. 
 Personas mayores de cuarenta y cinco años, de acuerdo con lo previsto en el artículo 
42.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en la redacción dada 
por la Ley 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la anterior. Capitulo V  RD 1892/2008, 
de 14 de noviembre. 
 Quienes estén en posesión de un título universitario oficial de Grado o título equivalente. 
 Quienes estén 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. 
 Quienes hayan cursado estudios universitarios parciales extranjeros o, habiéndolos 
finalizado, 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. 

El Capítulo VI del RD 1892/2008, de 14 de noviembre se ocupa de los procedimientos de 
admisión a las universidades públicas españolas. 
 
4.1.3. Perfil de acceso recomendado 
No se exige ninguna formación previa específica, para el ingreso en el Grado en Derecho. 
Precisamente, uno de los atractivos y fortalezas de la nueva titulación es estar abierta a 
estudiantes procedentes de las distintas ramas de bachillerato, si bien, la formación del 
alumnado más adecuada será la del perfil de Ciencias Sociales y Jurídicas (RD1467/2007, BOE 
del 2 de noviembre, por el que se establece la estructura del bachillerato y se fijan sus 
enseñanzas mínimas). 
 
Cualidades deseables del futuro estudiante del Grado en Derecho: 
• Interés por aspectos relacionados con el mundo laboral. 
• Comprensión y análisis de textos. 
• Buena expresión oral y escrita. 
• Capacidad de síntesis y argumentación. 
• Habilidad para la resolución de problemas y toma de decisiones. 
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• Disposición para el trabajo en equipo. 
• Constancia y responsabilidad en el trabajo. 
• Intereses sociales y culturales.  
• Interés por las humanidades.  
• Capacidad de concentración y atención.  
• Buena memoria.  
• Capacidad de abstracción.  
• Comprensión y fluidez verbal.  
• Facilidad para el trato con el público.  

 
4.2 ACCESO Y ADMISIÓN 
No existen criterios o pruebas especiales para el acceso al Título 
 
4.3 SISTEMAS DE APOYO Y ORIENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES UNA VEZ 
MATRICULADOS 
 
Conscientes de que el estudiantado de nuevo ingreso en la Universidad se encuentra 
desorientado en cuanto al funcionamiento general de la universidad, al funcionamiento de los 
servicios que la misma le ofrece o, incluso, respecto de la propia existencia de dichos recursos. 
En la Facultad de Derecho se ha diseñado un Plan de Acogida, que permitirá paliar o reducir al 
mínimo esta desorientación, basado en los siguientes puntos: 
 
Días de bienvenida al alumnado de primer curso. A cargo de los integrantes del equipo 
decanal, de los profesores del grado, de los responsables de los servicios de Secretaría y 
Biblioteca,  de los propios alumnos de cursos superiores e incluso de los egresados de la 
titulación se introduce al alumnado de nuevo ingreso en el funcionamiento de la ULL y de la 
Facultad de Derecho, en particular. En concreto se les dan orientaciones sobre el plan de 
estudios de la titulación, criterios para la selección de los horarios de mañana y tarde, explicación 
del calendario académico y de las diferentes convocatorias de exámenes. Además, a través de 
los propios profesores, se les explica la utilidad de la titulación en el mercado de trabajo, las 
posibles salidas profesionales así como las destrezas y capacidades que adquieren con el título. 
En el mismo sentido, se orienta a los alumnos sobre el funcionamiento y uso de la biblioteca, 
acceso a redes externas y bases de datos jurídicas. También se les explica el funcionamiento del 
aula de informática, del aula Aranzadi y del Centro de Documentación de la Unión Europea. Los 
propios alumnos a través de sus representantes no sólo intercambian impresiones sobre la 
titulación sino que también se realiza un recorrido y explicación de las diferentes zonas del 
edificio. De manera añadida también se les explica el funcionamiento de los cursos de idiomas 
jurídicos que se imparten en el centro así como iniciativas del tipo “transporte compartido” o bien 
“plan de acción tutorial”. Los días de bienvenida terminan con la proyección de una película que 
sirve para acercar la utilidad de la titulación a los nuevos alumnos 
(http://www.facultades.ull.es/derecho). 
 
Plan de Acción Tutorial  (P.A.T.) Para alumnos de nuevo ingreso en la Facultad es un proyecto 
implantado en La Facultad de Derecho por primera vez durante el curso académico 2006-2007. 
Un plan, que se inicia para intentar que no sólo la llegada a la Facultad de los nuevos alumnos lo 
sea en las mejores condiciones posibles, sino que desarrollen las habilidades y competencias 
necesarias que les permitan abordar, con éxito, sus estudios. La finalidad de una experiencia 
como esta es la de reducir la desorientación y aumentar la motivación del alumnado a través de 
aumentar los niveles de información sobre el carácter de las asignaturas, mejorar el 
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conocimiento del perfil profesional de las titulaciones, de los objetivos de formación y de las 
salidas profesionales, aumentar la coordinación entre las asignaturas, etc. 
Así, el objetivo fundamental que perseguimos desde la Facultad de Derecho es la formación 
personal, social y profesional de los estudiantes de Derecho y Relaciones Laborales de nuestra 
Universidad, como elementos relevantes de su formación universitaria. Es decir,  una formación 
integral/global del alumno para su mejor proyección o integración social y profesional 
(http://www.facultades.ull.es/derecho). 
  
Guía Académica de la Facultad. Con esta Guía se pretende dar a nuestros alumnos y alumnas 
de las titulaciones de la Facultad, tanto una información detallada sobre el profesorado que 
imparte sus enseñanzas en este Centro de Educación Superior, los planes de estudio, los 
servicios y las actividades complementarias que ofrece la Facultad, como la información sobre 
todas aquellas actuaciones que en los últimos tiempos se han puesto en marcha para intentar 
mejorar, cada día, la atención que prestamos al alumnado, con la única pretensión de conseguir 
que éstos vean cumplidas sus expectativas: la de la formación para el ejercicio profesional en 
cualquiera de sus facetas (http://www.facultades.ull.es/derecho). 
 
4.4 TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS: SISTEMA PROPUESTO POR 
LA UNIVERSIDAD 
 
De acuerdo con el artículo 6 RD 1393/2007, con objeto de hacer efectiva la movilidad de 
estudiantes, tanto dentro del territorio nacional como fuera de él, las universidades elaborarán y 
harán pública su normativa sobre el sistema de reconocimiento y transferencia de créditos, con 
sujeción a los criterios generales que el mismo establece.  
El reconocimiento implica la aceptación por la Universidad de La Laguna de los créditos que, 
habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en ésta u otras universidades, son 
computados a efectos de la obtención del título oficial de que se trate. 
La transferencia de créditos, por su parte, implica que, en los documentos académicos oficiales 
acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada estudiante se incluirán la totalidad de los 
créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la ULL,  o en otras 
Universidades, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial. 
Finalmente, todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en 
cualquier universidad, los transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del 
correspondiente título, serán incluidos en su expediente académico y reflejados en el 
Suplemento Europeo al Título, regulado en el real decreto 1044/2003 de 1 de agosto, por el que 
se establece el procedimiento para la expedición por las universidades del Suplemento Europeo 
al Título. 
Lo dicho anteriormente tendrá que realizarse de acuerdo con la Normativa sobre Transferencia y 
Reconocimiento de Créditos para Titulaciones Adaptadas al Espacio Europeo de Educación 
Superior que está elaborando en la actualidad la ULL y respetando las siguientes reglas:  
a) Siempre que el título al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de 
conocimiento, serán objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a materias de 
formación básica de dicha rama.  
b) Serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras materias de 
formación básica pertenecientes a la rama de conocimiento del título al que se pretende acceder. 
c) El resto de los créditos podrán ser reconocidos por la Universidad teniendo en cuenta la 
adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las restantes materias cursadas 
por el estudiante y los previstos en el plan de estudios o bien que tengan carácter transversal. 
 
 



Anteproyecto de Grado en Derecho 

 20 

5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
 
5.1 ESTRUCTURA DE LAS ENSEÑANZAS 
 
 5.1.1 Distribución del Plan de Estudios en créditos ECTS, por tipo de materia 
 
 
 
MÓDULOS 

 
CRÉDITOS QUE 
DEBE CURSAR EL 
ESTUDIANTE 

 
OFERTA 
PERMANENTE DEL 
CENTRO 

Formación Básica 60 60 
Formación obligatoria 138 132 
Optativas 24 48 
Prácticas externas 12 12 
Trabajo fin de Grado 6 6 
Reconocimiento de créditos optativos (art. 
12.6 RD1393/2007) 

 6 

CRÉDITOS TOTALES  240  
CRÉDITOS TOTALES OFERTADOS A LOS 
ESTUDIANTES 

 264 

 
 
Se ha establecido la configuración de los módulos y materias siguiendo las directrices del Libro 
Blanco. La división en asignaturas de 6 ECTS con 5 asignaturas por cuatrimestre (30 ECTS), y 
en algunos casos, de 9 créditos, reduciendo entonces el número de asignaturas a 4 por 
cuatrimestre, sigue las directrices de la ULL, y confiere un carácter homogéneo a la titulación. 
Estas directrices indican asimismo que una asignatura debe tener un 40% de docencia 
presencial y un 60% de trabajo autónomo del alumno, lo que equivale a que una asignatura de 6 
ECTS se programa en 4 horas semanales de docencia presencial (durante 15 semanas por 
semestre). Por su parte, una asignatura de 9 créditos ECTS se programa en 6 horas semanales 
de docencia presencial (15 semanas por semestre). Esta docencia presencial incluye 
actividades, tutorías y clases teóricas y prácticas en aula o seminarios, así como el tiempo 
destinado a la realización de las actividades de evaluación. 
 
 
 5.1.2 Explicación general de la planificación del Plan de Estudios 
  
El programa formativo escogido realiza una interesante adaptación a la enseñanza de una rama 
del conocimiento tan vasta y compleja como es el Derecho.  
Se ha optado por seis asignaturas básicas de rama (Teoría del Derecho, Economía Política, 
Geografía, Psicología, Empresa y Comunicación. Asimismo, el estudio comparativo realizado 
con otros Planes de Grado en Derecho de otras Universidades Españolas, avala esta elección. 
Se contempla una oferta de asignaturas optativas de ocho asignaturas para escoger cuatro, con 
lo que se pretende dar al Grado en Derecho la flexibilidad que las normas internas de la ULL 
permiten y, por otra parte, encaminar a nuestros estudiantes hacia una mayor especialización. La 
optatividad supone una oportunidad para que se incida en aspectos sectoriales del Derecho pero 
de gran actualidad como el urbanismo, el régimen económico y fiscal de Canarias, la Seguridad 
Social, el Derecho Eclesiástico, el Derecho de la Familia, el Derecho del Comercio Internacional, 
el Derecho del Consumo o el Derecho de la Unión Europea. 
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Todas las ramas clásicas del conocimiento jurídico han visto su extensión necesariamente 
acortada por el necesario redimensionamiento de una carrera de 5 años a 4, sin embargo se ha 
tenido especial cuidado en no limitar el contenido de cada asignatura, evitando los tradicionales 
solapamientos que se venían arrastrando y entendiendo la confección de este Grado en Derecho 
como una oportunidad para poner sobre la mesa las materias más importantes e interesantes y 
lograr una mayor coordinación entre las distintas áreas de conocimiento. 
Se ha tenido especial cuidado en que las asignaturas obligatorias se localicen antes de las 
prácticas externas y del Trabajo de Fin de Grado, de ahí que éstos se encuentren en el segundo 
cuatrimestre de cuarto junto a asignaturas optativas. 
 
 La metodología en la docencia jurídica. 
 
 Efectivamente la docencia jurídica se ha basado en las clases magistrales, de tipo 
fundamentalmente teórico. Sin embargo el Derecho se caracteriza por ser una materia 
eminentemente práctica, ligada a la realidad y al devenir de los tiempos. Las nuevas tecnologías 
abren la posibilidad de actualizar la forma de enseñar Derecho, ya que, de hecho, son los juristas 
los que, en su quehacer diario, utilizan dichas tecnologías con frecuencia. Así, el empleo de 
bases de datos tanto de jurisprudencia como de legislación, tanto en clase como en las aulas de 
informática y biblioteca, supondrá una experiencia enriquecedora para alumnos y profesores. 
Asimismo las aulas están dotadas de pantallas que poco a poco van desplazando a las 
tradicionales pizarras. En este punto hay que resaltar la trascendencia del la biblioteca de 
Derecho, no solamente como lugar de encuentro y estudio, sino como depositaria de un 
importante tesoro bibliográfico en libros y revistas. La docencia virtual, que acerca más al 
profesor al alumno, colgando, por ejemplo, materiales y facilitando la evaluación continuada son 
elementos que mejorarán la docencia del Derecho.  
 

El sistema de calificaciones 
El Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema 

europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter 
oficial y validez en todo el territorio nacional (BOE 224/2003 de 18 de septiembre de 2003), 
dispone en su exposición de motivos que “El sistema de calificación vigente en las universidades 
españolas difiere notablemente de los propugnados para la construcción del Espacio Europeo de 
Educación Superior, por lo que resulta pertinente su modificación. El sistema de calificación debe 
ser cuantitativamente formulado para facilitar su comparación con el sistema de grados de 
calificaciones del sistema de créditos europeos y el establecimiento de una distribución interna 
de las calificaciones otorgadas”.  
En consonancia con la exposición de motivos, el artículo 5.4 del mencionado Real Decreto 
relativo al sistema de calificaciones, dispone que “Los resultados obtenidos por el alumno en 
cada una de las materias del plan de estudios se calificarán en función de la siguiente escala 
numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente 
calificación cualitativa": 

- 0-4,9: Suspenso (SS)  
- 5,0-6,9: Aprobado (AP)  
- 7,0-8,9: Notable (NT)  
- 9,0-10: Sobresaliente (SB)  

En cuanto a las Matrículas de Honor, el artículo 5.6 del Real Decreto establece que 
“podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o superior a 9.0. Su 
número no podrá exceder del cinco por ciento de los alumnos matriculados en una materia en el 
correspondiente curso académico, salvo que el número de alumnos matriculados sea inferior a 
20, en cuyo caso se podrá conceder una sola Matrícula de Honor". 
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Por último, el apartado 6 del artículo 5 dispone que “Los créditos obtenidos por 
reconocimiento de créditos correspondientes a actividades formativas no integradas en el plan 
de estudios no serán calificados numéricamente ni computarán a efectos de cómputo de la 
media del expediente académico”. 
 

Reconocimiento de créditos optativos 
Según el Art. 12.8 del RD 1393/2007, el alumnado podrá obtener reconocimiento 

académico de un máximo de 6 créditos optativos por participación en actividades universitarias 
culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación. Asimismo, 
según las Directrices de la ULL, también se podrán incluir actividades relativas al 
emprendedurismo y a la inserción laboral, entre las mencionadas anteriormente. Los 
procedimientos de acreditación de las competencias y los criterios de valoración en el 
reconocimiento citado serán establecidos por la ULL y deberán contar con el informe de la 
Comisión establecida al efecto en la Facultad de Derecho y en la Universidad. 
 

TABLA 5.2: Plan de Estudios 
 
DISTRIBUCIÓN TEMPORAL POR MATERIAS  
 
 
 MATERIA CRÉDITOS 
PRIMER CURSO   
PRIMER CUATRIMESTRE   
 Teoría Del Derecho*  6 
 Comunicación y recursos para juristas* 6 

 
Historia del Derecho y de las Instituciones 
Jurídicas 6 

 Derecho Constitucional I 6 
 Derecho Civil I 6 
  30 
SEGUNDO 
CUATRIMESTRE   
 Economía Política* 6 
 Filosofía del Derecho y psicología jurídica* 6 
 Derecho Constitucional II 6 
 El Derecho Romano  y su recepción en Europa 6 
 Derecho Civil II 6 
  30 
SEGUNDO CURSO   
PRIMER CUATRIMESTRE   
 Derecho Penal I 6 
 Derecho Administrativo I 6 
 Derecho Civil III  6 
 Derecho Constitucional III 6 
 Geografía de los sistemas jurídicos* 6 
  30 
SEGUNDO 
CUATRIMESTRE   
 Derecho Penal II 6 
 Empresa y Derecho Mercantil* 6 
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 Derecho Civil IV 6 
 Derecho Administrativo II 6 
 Derecho Internacional Público 6 
  30 
 
TERCER CURSO   
PRIMER CUATRIMESTRE   
 Derecho Penal III 6 
 Derecho Procesal I 6 
 Derecho Administrativo III 6 
 Derecho Mercantil I 6 
 Derecho Civil V 6 
  30 
SEGUNDO 
CUATRIMESTRE   
 Derecho Procesal II. Procesal Civil. 6 
 Derecho Financiero y Tributario. Parte General. 6 
 Derecho Internacional Privado 6 
 Derecho Mercantil II 6 

 

Optativa: 1º.- Derecho Eclesiástico del Estado y 
2º Delitos contra la sociedad y contra la 
Administración 6 

  30 
CUARTO CURSO   
PRIMER CUATRIMESTRE   
   
 Derecho del Trabajo 9 
 Derecho Financiero y Tributario. Parte Especial. 9 
 Derecho Procesal III. Proceso Penal. 6 

 
Optativa: 1º.- Derecho Urbanístico;  2º.- Derecho 
del Comercio Internacional 6 

  30 
SEGUNDO 
CUATRIMESTRE   
 Prácticas externas 12 
 Trabajo Fin de Grado 6 

 

2 Optativas: 1º.- Derecho de la Unión Europea; 
2º.- Régimen Económico y Fiscal de Canarias; ; 
3º.- Derecho Civil de la Familia 4º.- Derecho de la 
Seguridad Social 12 

 
 
 

 
30 

 
 
(*) Se han señalado en negrita las materias básicas de rama. 
 
 
5.2 PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA MOVILIDAD DE ESTUDIANTES PROPIOS Y DE 
ACOGIDA 
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La Facultad de Derecho de la Universidad de La Laguna participa activamente en los 
Programas de movilidad de estudiantes Sócrates-Erasmus y SICUE-Séneca.  
 

Los programas de movilidad de los estudiantes Sócrates-Erasmus y SICUE-Séneca, 
permiten a los alumnos de la Facultad continuar parcialmente sus estudios en otras 
Universidades, tanto extranjeras (Erasmus) como nacionales (Séneca), con las que nuestra 
Universidad ha suscrito el oportuno convenio y sin perder la vinculación con ésta. El número de 
plazas que se ofertan para cada Universidad de destino es limitado y los requisitos que deben 
reunir los alumnos se fijan en las convocatorias respectivas que se realizan cada año. Entre 
dichos requisitos se encuentran los relativos al expediente académico, haber superado un 
número mínimo de asignaturas (o créditos) y en el caso del Programa Sócrates-Erasmus, 
además, el dominio acreditado del idioma de la Universidad de destino. 
 

La página web de la Universidad ofrece una completa y actualizada información sobre 
estos programas, así como la que publica la propia Facultad en sus tablones de anuncios relativa 
a convocatorias, resoluciones, reuniones, becas y cualquier otro asunto de interés sobre los 
mismos. 

 
Programa Erasmus-Sócrates 
La Facultad de Derecho en el marco del Programa Sectorial Erasmus ha suscrito con 

diferentes universidades Europeas convenios con el objetivo de apoyar la realización de un 
Espacio Europeo de Educación Superior a través del intercambio, la cooperación y la movilidad 
entre los sistemas de educación y formación dentro de la Unión Europea.  

Las acciones de movilidad para pasar cierto período de tiempo estudiando o trabajando 
en otra institución de educación superior del extranjero están en su mayoría dirigidas a 
estudiantes aunque también van destinadas a profesores y personal de administración y 
servicios de la ULL.  

La Facultad de Derecho en el marco del programa Sócrates/Erasmus y siguiendo las 
directrices del Vicerrectorado de Relaciones Universidad y Sociedad, promueve cada año las 
siguientes acciones: 

En primer lugar, la movilidad de estudiantes para cursar estudios en una universidad 
extranjera es la acción que cuenta cada año con mayor número de solicitudes y lleva asociado el 
reconocimiento académico de las materias cursadas durante la estancia. Además, se promueven 
acciones de movilidad de estudiantes en prácticas que dan la posibilidad de que los alumnos 
de la Facultad de Derecho puedan realizar las Prácticas en aquellos países europeos con los 
que se firmen convenios de colaboración e incluso se oferta una modalidad de prácticas 
abiertas que permite que sea el propio alumno el que proponga la empresa sin que sea 
necesario que exista un convenio previo. 

En segundo lugar, la movilidad del personal docente se promueve con fines de 
enseñanza (movilidad docente) para fomentar el intercambio de experiencias en metodología 
docente. Además, en el curso 2008-09 se ha implantado el programa de movilidad en 
formación cuya finalidad es permitir que el profesorado aprenda de la transferencia de 
conocimientos o de competencias. Las actividades pueden ser muy variadas: seminarios, 
talleres, cursos, conferencias, etc.  

Por último, también se promueve la movilidad del personal de administración y 
servicios para su formación en otras instituciones de educación superiores con el objetivo de 
que aprendan de la transferencia de conocimientos o competencias y adquieran aptitudes 
prácticas.   
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Las diferentes acciones de movilidad requieren la firma de un convenio bilateral entre la 
Facultad de Derecho de la ULL y diversas Facultades de Derecho de Universidades europeas. 
En la actualidad están en vigor los siguientes convenios: 

 
Universitat di Bologna (Bologna, Italia) 
University of Heidelberg (Heidelberg, Alemania) 
Universitat Konstanz (Constanza, Alemania) 
University of Lapland (Lapland, Finland) 
University of Latvia (Riga, Letonia) 
Universitat Leipzig (Leipzig, Alemania) 
Universita degli Studi di Padova (Padua, Italia) 
Universite Paris X Nanterre (París, Francia) 
Universita degli Studi di Piamonte Orientale “Amadeo Avogadro” (Vercelli, Italia) 
University of Salzburg (Salzburgo, Austria) 
Universita degli Studi di Siena (Siena, Italia) 
Universita degli Studi di Torino (Turín, Italia) 
 
La planificación y gestión de las acciones de movilidad para el programa 

Sócrates/Erasmus se encuentran centralizadas en la Oficina de Relaciones Internacionales 
(ORI). La ULL organiza cada inicio de curso y de cuatrimestre unas jornadas de recepción de los 
alumnos, en programas de movilidad, entrantes. Su organización y responsabilidad corre a cargo 
de la ORI con el objetivo de informar, al alumnado procedente de otros estados miembros de la 
Unión Europea, presentar y explicar la estructura y organización de los distintos campus de la 
ULL. 

La ULL cuenta también con la Asociación Universitaria de Relaciones 
Internacionales (AURI) cuyo objetivo fundamental es integrar, acoger, ayudar y facilitar la 
llegada de los alumnos Erasmus a la ULL, así como ayudar y asesorar a los alumnos de la ULL 
seleccionados para realizar un estancia Erasmus en alguna Universidad Europea.  

Por último, en la Facultad de Derecho actúa un Coordinador Departamental que es el 
responsable de la gestión de los programas de movilidad y de promover actividades para 
fomentar la participación de los estudiantes, profesores y PAS en estos tipos de programas.  

Acciones que se desarrollan en la Facultad de Derecho para la atención y acogida de 
estudiantes que vienen y apoyo a estudiantes que viajan al extranjero. 

 
Programa SICUE-Séneca 
 
Asimismo, dentro del Programa SICUE-Séneca están en vigor los siguientes convenios: 
 
Universidad de Alcalá  
Universidad de Burgos 
Universidad de Granada 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
Universidad de León 
Universidad de Oviedo 
Universidad de Salamanca 
Universidad del País Vasco 
Universidad de Barcelona 
Universidad de Valladolid (campus de Segovia y de Valladolid) 
Universidad Jaume I de Castellón 
Universidad de Málaga  
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Universidad de Valencia 
 
Este programa cuenta con un coordinador, profesor de la Facultad de Derecho. 
 
Sistema de reconocimiento y acumulación de créditos ECTS 
Para hacer efectiva la movilidad de estudiantes en la Unión Europea la ULL está 

elaborando su normativa sobre el sistema de reconocimiento y transferencia de créditos, con 
sujeción a los criterios generales que sobre el particular establece RD 1393/2007. Atendiendo a 
dicho RD se entiende por: 

- Reconocimiento la aceptación por una universidad de los créditos que, habiendo sido 
obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad, son computados en 
otras distintas a efectos de la obtención de un título oficial. 

- Transferencia de créditos implica que, en los documentos académicos oficiales 
acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada estudiante, se incluirán la totalidad de los 
créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u otra 
universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial. 
Asimismo, todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en 
cualquier universidad, los transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del 
correspondiente título, serán incluidos en su expediente académico y reflejados en el 
Suplemento Europeo al Título, regulado en el RD 1044/2003 de 1 de agosto, por el que se 
establece el procedimiento para la expedición por las universidades del Suplemento Europeo al 
Título. 
 
5.3 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS MÓDULOS O MATERIAS DE ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE DE QUE CONSTA EL PLAN DE ESTUDIOS 
 
PRIMER CURSO. PRIMER CUATRIMESTRE. 
 
MATERIA : TEORÍA DEL DERECHO 
CRÉDITOS ECTS: 
6 

CARÁCTER: 
BÁSICA DE RAMA 

Área que asume la docencia Filosofía del Derecho 

DURACIÓN Y UBICACIÓN DENTRO DEL PLAN DE ESTUDIOS: 
 
CUATRIMESTRAL, PRIMER CUATRIMESTRE DEL PRIMER CURSO 
COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE: 
COMPETENCIAS GENERALES: 
G1.- Capacidad análisis y síntesis G14.- Compromiso ético 
G2.- Capacidad de organización y planificación G15.- Capacidad de negociación 
G3.- Capacidad de comunicación oral y escrita en 
lengua materna/s 

G16.- Capacidad de persuasión 

G4.- Conocimiento de una lengua extranjera G17.- Adaptación a situaciones nuevas 
G5.- Utilización de las TIC G18.- Autonomía en el aprendizaje 
G6.- Conocimientos de informática relativos al 
ámbito de estudio 

G19.- Creatividad  

G7.- Capacidad de búsqueda y gestión de 
información relevante 

G20.- Liderazgo 

G8.- Capacidad de toma de decisiones G21.- Iniciativa y espíritu emprendedor 
G9.- Capacidad de trabajo en grupo G22.- Apertura al aprendizaje a lo largo de la vida 
G10.- Capacidad de resolución de problemas G23.- Compromiso profesional 
G11.- Habilidades en las relaciones interpersonales G24.- Motivación por la calidad 
G12.- Capacidad de trabajo en equipo 
multidisciplinar 

G25.- Sensibilidad hacia temas de índole social, económica y 
medioambiental 
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G13.- Razonamiento crítico  
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 
E1.- Tomar conciencia de la importancia del Derecho como sistema regulador de las relaciones sociales. 
E2.- Conseguir la percepción del carácter unitario del ordenamiento jurídico y de la necesaria visión interdisciplinar de los 
problemas jurídicos. 
E3.- Capacidad para utilizar los principios y valores constitucionales como herramienta de trabajo en la interpretación del 
ordenamiento jurídico. 
E4.- Capacidad para el manejo de las fuentes jurídicas (legales, jurisprudenciales y doctrinales) 
E5.- Desarrollo de la oratoria jurídica. Capacidad para expresarse apropiadamente ante un auditorio. 
E6.- Capacidad de leer e interpretar textos jurídicos. 
E7.- Capacidad de redactar escritos jurídicos. 
E10.- Adquisición de una conciencia crítica en el análisis del ordenamiento jurídico.  
E11.- Capacidad de asesoramiento jurídico. 
E12.- Desarrollo de la dialéctica jurídica. 
E13.- Adquisición de valores y principios éticos. 
E14.- Desarrollo de la capacidad de trabajar en equipo. 
E15.- Capacidad de negociación y conciliación. 
E16.- Capacidad de argumentación jurídica. 
E17.- Capacidad de creación y estructuración normativa. 
E18.- Comprensión y conocimientos de las instituciones jurídicas públicas y privadas en su génesis y en su conjunto.  
E19.- Comprensión de las distintas formas de creación del derecho en su evolución histórica y en su realidad actual. 
BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO (General, abarcando todas las materias que componen el módulo):  
 
1. El Derecho como forma de organización y como sistema normativo 
2. Teoría del Derecho: la norma jurídica y el sistema jurídico 
3. Interpretación y aplicación del Derecho 
4. Las ramas del Derecho 
5. Conceptos jurídicos fundamentales 
6. Las fuentes del Derecho: La Constitución como norma jurídica. La Ley, la costumbre, los principios generales del 
Derecho. Las normas de la Unión Europea 
7. Los Derechos Humanos: derecho, justicia, valores y derechos humanos 
8. Derechos y libertades fundamentales: especial referencia a la igualdad 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS Y METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
Desglosar las actividades formativas previstas para que el estudiante trabaje los contenidos de la materia, la 
metodología docente, su cálculo en créditos ECTS y su relación con las competencias a adquirir. 
ACTIVIDAD FORMATIVA Y 
METODOLOGÍA DOCENTE 

COMPETENCIAS A ADQUIRIR CRÉDITOS ECTS  

DOCENCIA TEÓRICA DE G1 A G25; DE E1 A E7, Y DE E10 
Y E19 

3 

DOCENCIA PRACTICA DE G1 A G25; DE E1 A E7 Y DE E10 Y 
E19 

1.5 

TUTORÍAS DE G1 A G25; DE E1 A E7, Y DE E10 
Y E19 

1.5 

SISTEMA DE EVALUACIÓN:   

Se llevará a cabo una evaluación 
continua de las competencias generales 
(G1 A G25) y específicas (E1 a E7 y  
E10 y E19) adquiridas por el alumno en 
la docencia teórico-práctica, que 
repercutirá en la calificación final del 
alumno en un 50%. Se realizará un 
examen final teórico-práctico en el que 
se valorarán las mencionadas 
competencias. La expresión de la 
evaluación será numérica de 0 a 10 
incluyendo un decimal. 
 
 

  

REGIMEN DE INCOMPATIBILIDADES 
O REQUISITOS PREVIOS QUE 
DEBEN CUMPLIR LOS 
ESTUDIANTES, SI PROCEDE: 
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Las generales de acceso a los estudios 
del Grado de Derecho 

  

 
MATERIA : DERECHO CONSTITUCIONAL I 
CRÉDITOS ECTS: 6 
 

CARÁCTER: BÁSICA 
 

Área que asume la docencia: Derecho Constitucional 

DURACIÓN Y UBICACIÓN DENTRO DEL PLAN DE ESTUDIOS: 
Primer curso. Primer cuatrimestre. 
 
COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE: 
COMPETENCIAS GENERALES: 
G1.- Capacidad análisis y síntesis G14.- Compromiso ético 
G2.- Capacidad de organización y planificación G15.- Capacidad de negociación 
G3.- Capacidad de comunicación oral y escrita en 
lengua materna/s 

G16.- Capacidad de persuasión 

G4.- Conocimiento de una lengua extranjera G17.- Adaptación a situaciones nuevas 
G5.- Utilización de las TIC G18.- Autonomía en el aprendizaje 
G6.- Conocimientos de informática relativos al 
ámbito de estudio 

G19.- Creatividad  

G7.- Capacidad de búsqueda y gestión de 
información relevante 

G20.- Liderazgo 

G8.- Capacidad de toma de decisiones G21.- Iniciativa y espíritu emprendedor 
G9.- Capacidad de trabajo en grupo G22.- Apertura al aprendizaje a lo largo de la vida 
G10.- Capacidad de resolución de problemas G23.- Compromiso profesional 
G11.- Habilidades en las relaciones interpersonales G24.- Motivación por la calidad 
G12.- Capacidad de trabajo en equipo 
multidisciplinar 

G25.- Sensibilidad hacia temas de índole social, económica y 
medioambiental 

G13.- Razonamiento crítico  
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 
E1.- Tomar conciencia de la importancia del Derecho como sistema regulador de las relaciones sociales. 
E2.- Conseguir la percepción del carácter unitario del ordenamiento jurídico y de la necesaria visión interdisciplinar de los 
problemas jurídicos. 
E3.- Capacidad para utilizar los principios y valores constitucionales como herramienta de trabajo en la interpretación del 
ordenamiento jurídico. 
E4.- Capacidad para el manejo de las fuentes jurídicas (legales, jurisprudenciales y doctrinales) 
E5.- Desarrollo de la oratoria jurídica. Capacidad para expresarse apropiadamente ante un auditorio. 
E6.- Capacidad de leer e interpretar textos jurídicos. 
E7.- Capacidad de redactar escritos jurídicos. 
E8.- Dominio de las técnicas informáticas y no informáticas en la obtención de la información jurídica (bases de datos de 
legislación, jurisprudencia y bibliografía). 
E9.- Capacidad para utilizar la red informática en la obtención de información y en la comunicación de datos. 
E10.- Adquisición de una conciencia crítica en el análisis del ordenamiento jurídico.  
E11.- Capacidad de asesoramiento jurídico. 
E12.- Desarrollo de la dialéctica jurídica. 
E13.- Adquisición de valores y principios éticos. 
E14.- Desarrollo de la capacidad de trabajar en equipo. 
E15.- Capacidad de negociación y conciliación. 
E16.- Capacidad de argumentación jurídica. 
E17.- Capacidad de creación y estructuración normativa. 
E18.- Comprensión y conocimientos de las instituciones jurídicas públicas y privadas en su génesis y en su conjunto.  
E19.- Comprensión de las distintas formas de creación del derecho en su evolución histórica y en su realidad actual. 
BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO (General, abarcando todas las materias que componen el módulo):  

1. Introducción. Aproximación al Derecho como forma de ordenación de la convivencia. La relación Derecho – 
Sistema Político – Estado. 

2. Concepto de Constitución. Origen. Características. Clases. Contenido. Función. Elaboración. Reforma. 
Supremacía. 

3. Constitucionalismo histórico español. 
4. Órganos constitucionales: la Corona, las Cortes Generales, el Gobierno, el Poder Judicial, el Tribunal 
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Constitucional y otros órganos de relevancia constitucional. 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS Y METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
Desglosar las actividades formativas previstas para que el estudiante trabaje los contenidos de la materia, la 
metodología docente, su cálculo en créditos ECTS y su relación con las competencias a adquirir. 
ACTIVIDAD FORMATIVA Y 
METODOLOGÍA DOCENTE 

COMPETENCIAS A ADQUIRIR CRÉDITOS ECTS  

Clases teóricas de pizarra Comprensión y detección de los 
problemas jurídicos 

3 

Resolución de casos prácticos y 
exámenes 

Capacidad de análisis y 
argumentación 

1 

Manejo de jurisprudencia Técnicas de Investigación 1 

Exposición de trabajos individuales y 
en grupo 

Capacidad exposición oral y 
dialéctica, trabajo en equipo 

1 

SISTEMA DE EVALUACIÓN:   

Evaluación de la búsqueda y manejo de información con los casos prácticos individuales escritos que deberá entregar el 
alumno. 
Evaluación de los trabajos en grupo orales y defensa de los argumentos jurídicos. 
Asistencia y participación activa en clase y, en su caso, en la plataforma digital. 
Examen oral o escrito que evalúe la adquisición de los contenidos. 
 
REGIMEN DE INCOMPATIBILIDADES O REQUISITOS PREVIOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS ESTUDIANTES, SI 
PROCEDE: 
No procede. 
 
 
MATERIA : Derecho Civil I 
CRÉDITOS ECTS: 6 créditos 
 

CARÁCTER: BÁSICA 
 

Área que asume la docencia: Derecho Civil 

DURACIÓN Y UBICACIÓN DENTRO DEL PLAN DE ESTUDIOS: 
 
Primer Cuatrimestral de primer curso 
COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE: 
COMPETENCIAS GENERALES: 
G1.- Capacidad análisis y síntesis G14.- Compromiso ético 
G2.- Capacidad de organización y planificación G15.- Capacidad de negociación 
G3.- Capacidad de comunicación oral y escrita en 
lengua materna/s 

G16.- Capacidad de persuasión 

G4.- Conocimiento de una lengua extranjera G17.- Adaptación a situaciones nuevas 
G5.- Utilización de las TIC G18.- Autonomía en el aprendizaje 
G6.- Conocimientos de informática relativos al 
ámbito de estudio 

G19.- Creatividad  

G7.- Capacidad de búsqueda y gestión de 
información relevante 

G20.- Liderazgo 

G8.- Capacidad de toma de decisiones G21.- Iniciativa y espíritu emprendedor 
G9.- Capacidad de trabajo en grupo G22.- Apertura al aprendizaje a lo largo de la vida 
G10.- Capacidad de resolución de problemas G23.- Compromiso profesional 
G11.- Habilidades en las relaciones interpersonales G24.- Motivación por la calidad 
G12.- Capacidad de trabajo en equipo 
multidisciplinar 

G25.- Sensibilidad hacia temas de índole social, económica y 
medioambiental 

G13.- Razonamiento crítico  
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 
E1.- Tomar conciencia de la importancia del Derecho como sistema regulador de las relaciones sociales. 
E2.- Conseguir la percepción del carácter unitario del ordenamiento jurídico y de la necesaria visión interdisciplinar de los 
problemas jurídicos. 
E3.- Capacidad para utilizar los principios y valores constitucionales como herramienta de trabajo en la interpretación del 
ordenamiento jurídico. 
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E4.- Capacidad para el manejo de las fuentes jurídicas (legales, jurisprudenciales y doctrinales) 
E5.- Desarrollo de la oratoria jurídica. Capacidad para expresarse apropiadamente ante un auditorio. 
E6.- Capacidad de leer e interpretar textos jurídicos. 
E7.- Capacidad de redactar escritos jurídicos. 
E8.- Dominio de las técnicas informáticas y no informáticas en la obtención de la información jurídica (bases de datos de 
legislación, jurisprudencia y bibliografía). 
E9.- Capacidad para utilizar la red informática en la obtención de información y en la comunicación de datos. 
E10.- Adquisición de una conciencia crítica en el análisis del ordenamiento jurídico.  
E11.- Capacidad de asesoramiento jurídico. 
E12.- Desarrollo de la dialéctica jurídica. 
E13.- Adquisición de valores y principios éticos. 
E14.- Desarrollo de la capacidad de trabajar en equipo. 
E15.- Capacidad de negociación y conciliación. 
E16.- Capacidad de argumentación jurídica. 
E17.- Capacidad de creación y estructuración normativa. 
E18.- Comprensión y conocimientos de las instituciones jurídicas públicas y privadas en su génesis y en su conjunto.  
E19.- Comprensión de las distintas formas de creación del derecho en su evolución histórica y en su realidad actual. 
BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO (General, abarcando todas las materias que componen el módulo):  

1. Derecho Privado y Derecho civil.  
2. El Título preliminar del Código civil. 
3. El Derecho subjetivo privado: ejercicio, objeto, legitimación y extinción. 
4. Derecho de la persona. Persona física (nombre, domicilio, estado civil, edad, resoluciones judiciales que modifican su 
capacidad de obrar, nacionalidad, vecindad civil, ausencia). Registro civil.   
5. Derechos de la Personalidad.  
6. Personas jurídicas 

 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS Y METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
Desglosar las actividades formativas previstas para que el estudiante trabaje los contenidos de la materia, la 
metodología docente, su cálculo en créditos ECTS y su relación con las competencias a adquirir. 
ACTIVIDAD FORMATIVA Y 
METODOLOGÍA DOCENTE 

COMPETENCIAS A ADQUIRIR CRÉDITOS ECTS  

Clase teórica en el aula Todas las generales 2,5 

Clase práctica de aula E1, E2, E3, E4, E7, E8, E17 1,5 

Docencia virtual G1, G3, G7, G9, G6, E2, E4, E7, E8, 
E1,  E17  

1,5 

Clase en pequeño grupo (seminario) E4, E6, E9, E1, E7 0’5 

SISTEMA DE EVALUACIÓN: 
- Exámenes: Destreza en la capacidad de análisis y síntesis; capacidad de comunicación oral y escrita en lengua materna/s; 
capacidad de búsqueda y gestión de información relevante; capacidad de resolución de problemas; y razonamiento crítico: 40% 
- Elaboración de un portafolios: destreza en la capacidad para seleccionar y gestionar información y documentación jurídica; 
autonomía en el aprendizaje; creatividad; destreza en la capacidad de resolución de problemas: 20% 
- Casos prácticos: destreza en la capacidad de la resolución de problemas: 20%. 
- Exposiciones orales y participación en las actividades de las asignaturas: destreza en la capacidad de transmitir y comunicarse 
oralmente usando la terminología y las técnicas adecuadas, desarrollo de la oratoria jurídica. capacidad para expresarse 
apropiadamente ante un auditorio, y razonamiento crítico: 20%. 
 
REGIMEN DE INCOMPATIBILIDADES O REQUISITOS PREVIOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS ESTUDIANTES, SI 
PROCEDE: 
 
No hay incompatibilidades 
 
MATERIA : HISTORIA DEL DERECHO Y DE LAS INSTITUCIONES 
CRÉDITOS ECTS: 6 
 

CARÁCTER: BÁSICA 

Área que asume la docencia: Historia del  Derecho 

DURACIÓN Y UBICACIÓN DENTRO DEL PLAN DE ESTUDIOS: 
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Primer curso.- Primer cuatrimestre 
 
COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE: 
COMPETENCIAS GENERALES: 
G1.- Capacidad para localizar información en la 
documentación histórica, sistematización y 
síntesis. 

G14.- Adquisición de valores sociales con trascendencia jurídica 
(“Justicia”, “Derechos Humanos”.) 

G2.- Capacidad de organización y planificación G15.- Capacidad de negociación 
G3.- Capacidad de comunicación oral y escrita en 
lengua materna/s 

G16.- Capacidad de generar discurso consistente utilizando 
conocimientos adquiridos previamente 

G4.- Conocimiento de una lengua extranjera G17.- Adaptación a situaciones nuevas 
G5.- Utilización de las TIC G18.- Autonomía en el aprendizaje 
G6.- Conocimientos de informática relativos al 
ámbito de estudio 

G19.- Creatividad  

G7.- Capacidad para exponer por escrito o 
verbalmente cuestiones histórico-jurídicas. 

G20.- Liderazgo 

G8.- Capacidad de toma de decisiones G21.- Iniciativa y espíritu emprendedor 
G9.- Capacidad de trabajo en grupo G22.- Apertura al aprendizaje a lo largo de la vida 
G10.- Capacidad de  organizar el tiempo de 
estudio y prácticas. 

G23.- Compromiso profesional 

G11.- Habilidades en las relaciones interpersonales G24.- Motivación por la calidad 
G12.- Capacidad de trabajo en equipo 
multidisciplinar 

G25.- Sensibilidad hacia temas de índole social, económica y 
medioambiental 

G13.- Razonamiento crítico  
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 
E1.- Comprender las normas e instituciones ius históricas, utilizando el razonamiento crítico. 
E2.- Conseguir la percepción del carácter unitario del ordenamiento jurídico como producto de un momento histórico y fruto de 
una evolución que el alumno aprende a lo largo del curso. 
E3.- Capacidad para utilizar los principios y valores constitucionales como herramienta de trabajo en la interpretación del 
ordenamiento jurídico, conociendo la situación histórica previa al nacimiento de las Constituciones. 
E4.- Capacidad para el manejo de las fuentes jurídicas (legales, jurisprudenciales y doctrinales), entendiendo su significado. 
E5.-. Capacidad de leer e interpretar textos jurídicos, facilitando el entendimiento del derecho positivo. 
E6.-Dominio de las técnicas informáticas y no informáticas en la obtención de la información histórico-jurídica (bases de datos 
de  fuentes históricas,  bibliografía, doctrina jurídica). 
E7.- Adquisición de una conciencia crítica en el análisis del ordenamiento jurídico y su evolución. 
E8.- Adquisición de valores y principios éticos. 
E9- Desarrollo de la capacidad de trabajar en equipo. 
E10.- Capacidad de comprensión de la estructura de las “fuentes” del Derecho. 
E11.- Comprensión y conocimientos de las instituciones jurídicas públicas y privadas en su génesis y en su conjunto.  
E12.- Comprensión de las distintas formas de creación del derecho en su evolución histórica y en su realidad actual. 
BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO (General, abarcando todas las materias que componen el módulo):  
I.-Evolución y “Fuentes”. Contenidos mínimos. 
La historicidad del Derecho. Las fuentes del Derecho histórico. El Derecho de los pueblos prerromanos y sus fuentes de 
conocimiento. La romanización jurídica y sus fuentes. El Derecho romano postclásico y el Derecho romano vulgar.  El Derecho 
visigodo. EL Derecho musulmán. Fuentes jurídicas más características del periodo altomedieval. La recepción del Derecho 
común. Los caracteres del Derecho bajomedieval y sus fuentes. Los caracteres del derecho de la Edad Moderna.  El derecho en 
los reinos peninsulares: Recopilaciones, Pragmáticas, Legislación de Cortes. El derecho en las posesiones españolas 
periféricas y ultramarinas. Los Decretos de Nueva Planta y sus consecuencias. Las relaciones con la Iglesia: Los Concordatos. 
18.-El Derecho de la España contemporánea.  Las fuentes del Derecho: Constituciones y Códigos. El papel de la costumbre. La 
doctrina y la jurisprudencia. El régimen jurídico de la II República y sus Fuentes. Las Fuentes del Derecho entre 1938-1978. 
II.-Estudio histórico jurídico de algunas instituciones políticas.  
ACTIVIDADES FORMATIVAS Y METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
Desglosar las actividades formativas previstas para que el estudiante trabaje los contenidos de la materia, la 
metodología docente, su cálculo en créditos ECTS y su relación con las competencias a adquirir. 
ACTIVIDAD FORMATIVA Y 
METODOLOGÍA DOCENTE 

COMPETENCIAS A ADQUIRIR CRÉDITOS ECTS  

Asistencia a las clases ordinarias 
teóricas y prácticas 

 
G3,G14,G17 y G18, 
E1,E2,E3,E5,E10,E11 y E12 

2 

Realización de test, pruebas 
presenciales o no presenciales, 
trabajos individuales o en grupo 

G5,G6 y G 7 
 E10,E11 y E12 

2 

 trabajos individuales o en grupo, 
seminarios  

G9, G10, G11 y G12, E4,E6,E7,E8,E9 1,5 
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Conferencias de profesores 
visitantes, y otras actividades 
programadas 

G22, G24 y G25 0.5 

SISTEMA DE EVALUACIÓN: 
 
1.- Continua.- 
2.- Subsidiariamente, examen final teórico-práctico. 
REGIMEN DE INCOMPATIBILIDADES O REQUISITOS PREVIOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS ESTUDIANTES, SI 
PROCEDE: 
 
NINGUNA. 
 
 

 
MATERIA: COMUNICACIÓN Y RECURSOS PARA JURISTAS 

 
 
CRÉDITOS ECTS: 6 
 

 
CARÁCTER: BÁSICO DE RAMA 
 

Área que asume la docencia: Filosofía del Derecho y Lingüística General (3) 

DURACIÓN Y UBICACIÓN DENTRO DEL PLAN DE ESTUDIOS: 
 
Primer curso – Primer cuatrimestre 
 
COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE: 
COMPETENCIAS GENERALES: 
G1.- Capacidad de análisis y síntesis G14.- Compromiso ético 
G2.- Capacidad de organización y planificación G15.- Capacidad de negociación 
G3.- Capacidad de comunicación oral y escrita en lengua/s 
materna/s 

G16.- Capacidad de persuasión 

G4.- Conocimiento de una lengua extranjera G17.- Adaptación a situaciones nuevas 
G5.- Utilización de las TIC G18.- Autonomía en el aprendizaje 
G6.- Conocimientos de informática relativos al ámbito de 
estudio 

G19.- Creatividad  

G7.- Capacidad de búsqueda y gestión de información 
relevante 

G20.- Liderazgo 

G8.- Capacidad de toma de decisiones G21.- Iniciativa y espíritu emprendedor 
G9.- Capacidad de trabajo en grupo G22.- Apertura al aprendizaje a lo largo de la vida 
G10.- Capacidad de resolución de problemas G23.- Compromiso profesional 
G11.- Habilidades en las relaciones interpersonales G24.- Motivación por la calidad 
G12.- Capacidad de trabajo en equipo multidisciplinar G25.- Sensibilidad hacia temas de índole social, económica y medioambiental 
G13.- Razonamiento crítico  
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 
E1.- Tomar conciencia de la importancia de la Ciencia Política para el estudio, análisis y conocimiento de la realidad social y política y de los 
conflictos socio-políticos. 
E2.- Conseguir la percepción de la necesaria visión interdisciplinar de los problemas políticos. 
E3.- Capacidad para utilizar los conceptos, marcos teóricos y modelos de la Ciencia Política en la interpretación de las realidades sociales y 
políticas. 
E4.- Capacidad para el manejo de las fuentes políticas teóricas y prácticas.  
E5.- Capacidad para expresarse apropiadamente ante un auditorio. 
E6.- Capacidad para leer e interpretar textos políticos y propios de la Ciencia Política. 
E7.- Capacidad para redactar escritos políticos y propios de la Ciencia Política. 
E8.- Dominio de las técnicas informáticas y no informáticas en la obtención de la información política (bases de datos y bibliografía). 
E9.- Capacidad para utilizar la red informática en la obtención de información y en la comunicación de datos. 
E10.- Adquisición de una conciencia crítica en el análisis de las realidades sociales y políticas.  
E11.- Capacidad de asesoramiento politológico. 
E12.- Desarrollo de la lógica en Ciencia Política.  
E13.- Adquisición de valores y principios éticos. 
E14.- Desarrollo de la capacidad de trabajar en equipo. 
E15.- Capacidad de negociación y conciliación. 
E16.- Capacidad de argumentación política. 
E17.- Capacidad de creación y estructuración de las ideas y teorías políticas. 
E18.- Comprensión y conocimiento de las instituciones políticas en su génesis y en su conjunto.  
E19.- Comprensión de las distintas teorías políticas en su evolución histórica y en su realidad actual. 
BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO (General, abarcando todas las materias que componen el módulo):  
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1. La comunicación. 
2. La comunicación y la información. 
3. EL proceso comunicativo: descripción, funciones y modelos. 
4. Comunicación y socialización. 
5. Comunicación oral, no verbal y escrita. 
6. Teoría y fundamentos de la comunicación social. 
7. El lenguaje jurídico. 
8. Metodología jurídica. 
9. Recursos comunicativos para juristas. 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS Y METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
Desglosar las actividades formativas previstas para que el estudiante trabaje los contenidos de la materia, la metodología docente, su 
cálculo en créditos ECTS y su relación con las competencias a adquirir. 
ACTIVIDAD FORMATIVA Y 
METODOLOGÍA DOCENTE 

COMPETENCIAS A ADQUIRIR CRÉDITOS ECTS  

Clases teóricas de pizarra Comprensión y detección de los 
problemas políticos 

45 horas 

Resolución de casos prácticos y 
exámenes 

Capacidad de análisis y argumentación 20 

Manejo de textos políticos y bases de 
datos 

Técnicas de Investigación 20 

Exposición de trabajos individuales y en 
grupo 

Capacidad de exposición oral y dialéctica, 
trabajo en equipo 

15 

Estudio personal Capacidad de lectura y comprensión de 
textos jurídicos 

50 

SISTEMA DE EVALUACIÓN: 
Evaluación de la búsqueda y manejo de información con los casos prácticos individuales escritos que deberá entregar el alumno. 
Evaluación de los trabajos en grupo orales y defensa de los argumentos politológicos. 
Asistencia y participación activa en clase y, en su caso, en la plataforma digital. 
Examen oral o escrito que evalúe la adquisición de los contenidos. 
 
 
REGIMEN DE INCOMPATIBILIDADES O REQUISITOS PREVIOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS ESTUDIANTES, SI PROCEDE: 
No procede. 
 
 
PRIMER CURSO. SEGUNDO CUATRIMESTRE. 
 
MATERIA : FILOSOFÍA DEL DERECHO Y PSICOLOGÍA JURÍDICA 
CRÉDITOS ECTS: 
6 

CARÁCTER: BÁSICA DE RAMA 
 

Área que asume la docencia: Filosofía del Derecho (3) y Psicología Social (3) 

DURACIÓN Y UBICACIÓN DENTRO DEL PLAN DE ESTUDIOS: 
 
SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL PRIMER CURSO 
 
COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE: 
 
COMPETENCIAS GENERALES: 
G1.- Capacidad análisis y síntesis G14.- Compromiso ético 
G2.- Capacidad de organización y planificación G15.- Capacidad de negociación 
G3.- Capacidad de comunicación oral y escrita en 
lengua materna/s 

G16.- Capacidad de persuasión 

G4.- Conocimiento de una lengua extranjera G17.- Adaptación a situaciones nuevas 
G5.- Utilización de las TIC G18.- Autonomía en el aprendizaje 
G6.- Conocimientos de informática relativos al 
ámbito de estudio 

G19.- Creatividad  

G7.- Capacidad de búsqueda y gestión de 
información relevante 

G20.- Liderazgo 

G8.- Capacidad de toma de decisiones G21.- Iniciativa y espíritu emprendedor 
G9.- Capacidad de trabajo en grupo G22.- Apertura al aprendizaje a lo largo de la vida 
G10.- Capacidad de resolución de problemas G23.- Compromiso profesional 
G11.- Habilidades en las relaciones interpersonales G24.- Motivación por la calidad 
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G12.- Capacidad de trabajo en equipo 
multidisciplinar 

G25.- Sensibilidad hacia temas de índole social, económica y 
medioambiental 

G13.- Razonamiento crítico  
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 
E1.- Tomar conciencia de la importancia del Derecho como sistema regulador de las relaciones sociales. 
E2.- Conseguir la percepción del carácter unitario del ordenamiento jurídico y de la necesaria visión interdisciplinar de los 
problemas jurídicos. 
E3.- Capacidad para utilizar los principios y valores constitucionales como herramienta de trabajo en la interpretación del 
ordenamiento jurídico. 
E5.- Desarrollo de la oratoria jurídica. Capacidad para expresarse apropiadamente ante un auditorio. 
E6.- Capacidad de leer e interpretar textos jurídicos. 
E7.- Capacidad de redactar escritos jurídicos. 
E8.- Dominio de las técnicas informáticas y no informáticas en la obtención de la información jurídica (bases de datos de 
legislación, jurisprudencia y bibliografía). 
 
E10.- Adquisición de una conciencia crítica en el análisis del ordenamiento jurídico.  
E11.- Capacidad de asesoramiento jurídico. 
E12.- Desarrollo de la dialéctica jurídica. 
E13.- Adquisición de valores y principios éticos. 
E14.- Desarrollo de la capacidad de trabajar en equipo. 
E15.- Capacidad de negociación y conciliación. 
E16.- Capacidad de argumentación jurídica. 
E17.- Capacidad de creación y estructuración normativa. 
E18.- Comprensión y conocimientos de las instituciones jurídicas públicas y privadas en su génesis y en su conjunto.  
E19.- Comprensión de las distintas formas de creación del derecho en su evolución histórica y en su realidad actual. 
BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO (General, abarcando todas las materias que componen el módulo):  
1. Fundamentos de la conducta y de las funciones psicológicas.  
2. Principios Psicosociales.  
3. Aplicaciones de la Psicología. 
4. El fenómeno jurídico 
5. Ontología y axiología jurídicas 
6. Teoría de la ciencia jurídica.  
7. Eficacia y funciones sociales del derecho 
8. Problemas filosóficos básicos del derecho 
ACTIVIDADES FORMATIVAS Y METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
Desglosar las actividades formativas previstas para que el estudiante trabaje los contenidos de la materia, la 
metodología docente, su cálculo en créditos ECTS y su relación con las competencias a adquirir. 
ACTIVIDAD FORMATIVA Y 
METODOLOGÍA DOCENTE 

COMPETENCIAS A ADQUIRIR CRÉDITOS ECTS  

DOCENCIA TEÓRICA De G1 a G 25, de E1 a E3, de E5 a E8, 
de E10 a E19 

3 

DOCENCIA PRACTICA De G1 a G 25, de E1 a E3, de E5 a E8, 
de E10 a E19 

1.5 

TUTORÍA De G1 a G 25, de E1 a E3, de E5 a E8, 
de E10 a E19 

1.5 

SISTEMA DE EVALUACIÓN: 
Se llevará a cabo una evaluación continua de las competencias generales (G1 A G25) y específicas (E1 a E3, E5 a E8, y E10 a 
E19) adquiridas por el alumno en la docencia teórico-práctica, que repercutirá en la calificación final del alumno en un 50%. Se 
realizará un examen final teórico-práctico en el que se valorarán las citadas competencias. La expresión de la evaluación será 
numérica de 0 a 10 incluyendo un decimal. 
 
 
REGIMEN DE INCOMPATIBILIDADES O REQUISITOS PREVIOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS ESTUDIANTES, SI 
PROCEDE: 
Haber superado la asignatura Teoría del Derecho. 
 
 
MATERIA : EL DERECHO ROMANO Y SU RECEPCIÓN EN EUROPA 
CRÉDITOS ECTS: 
6 

CARÁCTER: BÁSICA 
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Área que asume la docencia: Derecho Romano 

DURACIÓN Y UBICACIÓN DENTRO DEL PLAN DE ESTUDIOS: 
Segundo cuatrimestre del Primer Curso 
 
COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE: 
COMPETENCIAS GENERALES: 
G1.- Capacidad análisis y síntesis G14.- Compromiso ético 
G2.- Capacidad de organización y planificación G15.- Capacidad de negociación 
G3.- Capacidad de comunicación oral y escrita en 
lengua materna/s 

G16.- Capacidad de persuasión 

G4.- Conocimiento de una lengua extranjera G17.- Adaptación a situaciones nuevas 
G5.- Utilización de las TIC G18.- Autonomía en el aprendizaje 
G6.- Conocimientos de informática relativos al ámbito 
de estudio 

G19.- Creatividad  

G7.- Capacidad de búsqueda y gestión de 
información relevante 

G20.- Liderazgo 

G8.- Capacidad de toma de decisiones G21.- Iniciativa y espíritu emprendedor 
G9.- Capacidad de trabajo en grupo G22.- Apertura al aprendizaje a lo largo de la vida 
G10.- Capacidad de resolución de problemas G23.- Compromiso profesional 
G11.- Habilidades en las relaciones interpersonales G24.- Motivación por la calidad 
G12.- Capacidad de trabajo en equipo multidisciplinar G25.- Sensibilidad hacia temas de índole social, económica y 

medioambiental 
G13.- Razonamiento crítico  
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 
E1.- Tomar conciencia de la importancia del Derecho como sistema regulador de las relaciones sociales. 
E2.- Conseguir la percepción del carácter unitario del ordenamiento jurídico y de la necesaria visión interdisciplinar de los 
problemas jurídicos. 
E3.- Capacidad para utilizar los principios y valores constitucionales como herramienta de trabajo en la interpretación del 
ordenamiento jurídico. 
E4.- Capacidad para el manejo de las fuentes jurídicas (legales, jurisprudenciales y doctrinales) 
E5.- Desarrollo de la oratoria jurídica. Capacidad para expresarse apropiadamente ante un auditorio. 
E6.- Capacidad de leer e interpretar textos jurídicos. 
E7.- Capacidad de redactar escritos jurídicos. 
E8.- Dominio de las técnicas informáticas y no informáticas en la obtención de la información jurídica (bases de datos de 
legislación, jurisprudencia y bibliografía). 
E9.- Capacidad para utilizar la red informática en la obtención de información y en la comunicación de datos. 
E10.- Adquisición de una conciencia crítica en el análisis del ordenamiento jurídico.  
E11.- Capacidad de asesoramiento jurídico. 
E12.- Desarrollo de la dialéctica jurídica. 
E13.- Adquisición de valores y principios éticos. 
E14.- Desarrollo de la capacidad de trabajar en equipo. 
E15.- Capacidad de negociación y conciliación. 
E16.- Capacidad de argumentación jurídica. 
E17.- Capacidad de creación y estructuración normativa. 
E18.- Comprensión y conocimientos de las instituciones jurídicas públicas y privadas en su génesis y en su conjunto.  
E19.- Comprensión de las distintas formas de creación del derecho en su evolución histórica y en su realidad actual. 
BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO (General, abarcando todas las materias que componen el módulo):  
 
1.- Épocas en la Historia del Derecho Romano: 
2.- La jurisprudencia romana: 
3.- La tradición romanística: a) Especial referencia a la recepción del Derecho Romano                                            
                 en Europa; b) La Escuela Histórica y la Pandectística 
4.- Instituciones de Derecho Privado Romano 
 Personas, cosas y acciones. El Derecho procesal: a) Epocas del procedimiento civil romano; b)           
5.- Negocios Jurídicos: 
6.- Derechos Reales : 
7.- Derechos reales de garantía:  
8.- Derecho de obligaciones. 
9.- Contratos y cuasicontratos. 
ACTIVIDADES FORMATIVAS Y METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
Desglosar las actividades formativas previstas para que el estudiante trabaje los contenidos de la materia, la 
metodología docente, su cálculo en créditos ECTS y su relación con las competencias a adquirir. 
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ACTIVIDAD FORMATIVA Y 
METODOLOGÍA DOCENTE 

COMPETENCIAS A ADQUIRIR CRÉDITOS ECTS  

Clases teóricas en aula G1,G2,G3,G7,G9,G11,G17,G18,G22,G2
4. 
E1,E2,E6,E12,E13,E18 

3 

Seminarios (Plan de acción tutorial) G1,G2,G3,G4,G6,G7,G8,G9,G10,G11,G
12,G13,G14,G17,G18,G19,G20,G21,G22
,G24. 
E1,E2,E3,E4,E5,E6,E7,E8,E9,E10,E11,E
12,E14,E15,E16, 
E18 

1`5 

Clases prácticas G1,G2,G4,G6,G7,G8,G9,G10,G11,G12,
G13,G14,G15,G16,G17,G18,G19,G20,G
21,G22,G24. 
E1,E2,E3,E4,E5,E6,E7,E8,E9,E10,E11,E
12,E14,E15,E16, 
E18 

1´5 

SISTEMA DE EVALUACIÓN: 
Se propone un sistema mixto que combina la nota del examen final, junto con los resultados de la evaluación continua. En ésta, 
se tendrán en cuenta los resultados de los trabajos tutelados, las exposiciones en clase, junto a la participación en otras 
actividades organizadas por el Área: seminarios, conferencias, asistencia a las tutorías programadas para el seguimiento del 
trabajo autónomo del alumno, las intervenciones en clase, además del grado de colaboración demostrada en los grupos de 
trabajo. A través de estas actividades, se evaluarán las destrezas adquiridas por el alumno a la hora de solucionar problemas 
histórico-jurídicos, su capacidad de trabajo en equipo, su capacidad de persuasión, su autonomía en el aprendizaje, su iniciativa, 
el manejo de los principios y valores adquiridos como herramientas de trabajo en la interpretación del ordenamiento jurídico, su 
capacidad para el manejo de las fuentes históricas, su capacidad de interpretar los textos histórico-jurídicos, el desarrollo 
mostrado de la dialéctica jurídica, su capacidad de argumentación jurídica y su comprensión y conocimientos de las instituciones 
histórico-jurídicas en su conjunto. Por lo tanto, se proponen tanto pruebas escritas como orales tanto en el ámbito de la teoría 
como en la práctica, así como la realización de trabajos individuales o en grupo que demuestren las destrezas descritas. 
 
REGIMEN DE INCOMPATIBILIDADES O REQUISITOS PREVIOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS ESTUDIANTES, SI PROCEDE: 
 
 
 
MATERIA : DERECHO CONSTITUCIONAL II 
CRÉDITOS ECTS: 6 
 

CARÁCTER: OBLIGATORIA 
 

Área que asume la docencia: Derecho Constitucional 

DURACIÓN Y UBICACIÓN DENTRO DEL PLAN DE ESTUDIOS: 
Primer Curso. Segundo Cuatrimestre. 
 
COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE: 
COMPETENCIAS GENERALES: 
G1.- Capacidad análisis y síntesis G14.- Compromiso ético 
G2.- Capacidad de organización y planificación G15.- Capacidad de negociación 
G3.- Capacidad de comunicación oral y escrita en 
lengua materna/s 

G16.- Capacidad de persuasión 

G4.- Conocimiento de una lengua extranjera G17.- Adaptación a situaciones nuevas 
G5.- Utilización de las TIC G18.- Autonomía en el aprendizaje 
G6.- Conocimientos de informática relativos al 
ámbito de estudio 

G19.- Creatividad  

G7.- Capacidad de búsqueda y gestión de 
información relevante 

G20.- Liderazgo 

G8.- Capacidad de toma de decisiones G21.- Iniciativa y espíritu emprendedor 
G9.- Capacidad de trabajo en grupo G22.- Apertura al aprendizaje a lo largo de la vida 
G10.- Capacidad de resolución de problemas G23.- Compromiso profesional 
G11.- Habilidades en las relaciones interpersonales G24.- Motivación por la calidad 
G12.- Capacidad de trabajo en equipo 
multidisciplinar 

G25.- Sensibilidad hacia temas de índole social, económica y 
medioambiental 

G13.- Razonamiento crítico  
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 
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E1.- Tomar conciencia de la importancia del Derecho como sistema regulador de las relaciones sociales. 
E2.- Conseguir la percepción del carácter unitario del ordenamiento jurídico y de la necesaria visión interdisciplinar de los 
problemas jurídicos. 
E3.- Capacidad para utilizar los principios y valores constitucionales como herramienta de trabajo en la interpretación del 
ordenamiento jurídico. 
E4.- Capacidad para el manejo de las fuentes jurídicas (legales, jurisprudenciales y doctrinales) 
E5.- Desarrollo de la oratoria jurídica. Capacidad para expresarse apropiadamente ante un auditorio. 
E6.- Capacidad de leer e interpretar textos jurídicos. 
E7.- Capacidad de redactar escritos jurídicos. 
E8.- Dominio de las técnicas informáticas y no informáticas en la obtención de la información jurídica (bases de datos de 
legislación, jurisprudencia y bibliografía). 
E9.- Capacidad para utilizar la red informática en la obtención de información y en la comunicación de datos. 
E10.- Adquisición de una conciencia crítica en el análisis del ordenamiento jurídico.  
E11.- Capacidad de asesoramiento jurídico. 
E12.- Desarrollo de la dialéctica jurídica. 
E13.- Adquisición de valores y principios éticos. 
E14.- Desarrollo de la capacidad de trabajar en equipo. 
E15.- Capacidad de negociación y conciliación. 
E16.- Capacidad de argumentación jurídica. 
E17.- Capacidad de creación y estructuración normativa. 
E18.- Comprensión y conocimientos de las instituciones jurídicas públicas y privadas en su génesis y en su conjunto.  
E19.- Comprensión de las distintas formas de creación del derecho en su evolución histórica y en su realidad actual. 
BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO (General, abarcando todas las materias que componen el módulo):  

1. La Constitución como norma jurídica. La supremacía constitucional y las fuentes del Derecho. Regulación 
constitucional de la producción normativa. Criterios resolutorios de las antinomias jurídicas. La prevalencia 
y supletoriedad del derecho estatal. 

2. Los Estatutos de Autonomía. 
3. Las leyes orgánicas y las leyes ordinarias. 
4. Los decretos ley y los decretos legislativos. 
5. Los reglamentos. 
6. Otras fuentes normativas: reglamentos parlamentarios, tratados internacional, convenios colectivos, etc. 

 
ACTIVIDADES FORMATIVAS Y METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
Desglosar las actividades formativas previstas para que el estudiante trabaje los contenidos de la materia, la 
metodología docente, su cálculo en créditos ECTS y su relación con las competencias a adquirir. 
ACTIVIDAD FORMATIVA Y 
METODOLOGÍA DOCENTE 

COMPETENCIAS A ADQUIRIR CRÉDITOS ECTS  

Clases teóricas de pizarra Comprensión y detección de los 
problemas jurídicos 

3  

Resolución de casos prácticos y 
exámenes 

Capacidad de análisis y 
argumentación 

1 

Manejo de jurisprudencia Técnicas de investigación 1 

Exposición de trabajos individuales y 
en grupo 

Capacidad de exposición oral y 
dialéctica, trabajo en grupo 

1 

SISTEMA DE EVALUACIÓN: 
Evaluación de la búsqueda y manejo de información con los casos prácticos individuales escritos que deberá entregar el 
alumno. 
Evaluación de los trabajos en grupo orales y defensa de los argumentos jurídicos. 
Asistencia y participación activa en clase y, en su caso, en la plataforma digital. 
Examen oral o escrito que evalúe la adquisición de los contenidos. 
 
REGIMEN DE INCOMPATIBILIDADES O REQUISITOS PREVIOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS ESTUDIANTES, SI 
PROCEDE: 
Aprobar Constitucional I 
 
 
MATERIA : Derecho Civil II 
CRÉDITOS ECTS: 6 créditos 
 

CARÁCTER: OBLIGATORIA 
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Área que asume la docencia: Derecho Civil 

DURACIÓN Y UBICACIÓN DENTRO DEL PLAN DE ESTUDIOS: 
 
Segundo cuatrimestre de primer curso 
COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE: 
COMPETENCIAS GENERALES: 
G1.- Capacidad análisis y síntesis G14.- Compromiso ético 
G2.- Capacidad de organización y planificación G15.- Capacidad de negociación 
G3.- Capacidad de comunicación oral y escrita en 
lengua materna/s 

G16.- Capacidad de persuasión 

G4.- Conocimiento de una lengua extranjera G17.- Adaptación a situaciones nuevas 
G5.- Utilización de las TIC G18.- Autonomía en el aprendizaje 
G6.- Conocimientos de informática relativos al 
ámbito de estudio 

G19.- Creatividad  

G7.- Capacidad de búsqueda y gestión de 
información relevante 

G20.- Liderazgo 

G8.- Capacidad de toma de decisiones G21.- Iniciativa y espíritu emprendedor 
G9.- Capacidad de trabajo en grupo G22.- Apertura al aprendizaje a lo largo de la vida 
G10.- Capacidad de resolución de problemas G23.- Compromiso profesional 
G11.- Habilidades en las relaciones interpersonales G24.- Motivación por la calidad 
G12.- Capacidad de trabajo en equipo 
multidisciplinar 

G25.- Sensibilidad hacia temas de índole social, económica y 
medioambiental 

G13.- Razonamiento crítico  
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 
E1.- Tomar conciencia de la importancia del Derecho como sistema regulador de las relaciones sociales. 
E2.- Conseguir la percepción del carácter unitario del ordenamiento jurídico y de la necesaria visión interdisciplinar de los 
problemas jurídicos. 
E3.- Capacidad para utilizar los principios y valores constitucionales como herramienta de trabajo en la interpretación del 
ordenamiento jurídico. 
E4.- Capacidad para el manejo de las fuentes jurídicas (legales, jurisprudenciales y doctrinales) 
E5.- Desarrollo de la oratoria jurídica. Capacidad para expresarse apropiadamente ante un auditorio. 
E6.- Capacidad de leer e interpretar textos jurídicos. 
E7.- Capacidad de redactar escritos jurídicos. 
E8.- Dominio de las técnicas informáticas y no informáticas en la obtención de la información jurídica (bases de datos de 
legislación, jurisprudencia y bibliografía). 
E9.- Capacidad para utilizar la red informática en la obtención de información y en la comunicación de datos. 
E10.- Adquisición de una conciencia crítica en el análisis del ordenamiento jurídico.  
E11.- Capacidad de asesoramiento jurídico. 
E12.- Desarrollo de la dialéctica jurídica. 
E13.- Adquisición de valores y principios éticos. 
E14.- Desarrollo de la capacidad de trabajar en equipo. 
E15.- Capacidad de negociación y conciliación. 
E16.- Capacidad de argumentación jurídica. 
E17.- Capacidad de creación y estructuración normativa. 
E18.- Comprensión y conocimientos de las instituciones jurídicas públicas y privadas en su génesis y en su conjunto.  
E19.- Comprensión de las distintas formas de creación del derecho en su evolución histórica y en su realidad actual. 
BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO (General, abarcando todas las materias que componen el módulo):  

1. La obligación: concepto y fuentes.  
2. El objeto y clases de la obligación. 
3.  Los sujetos. 
4.  El cumplimiento e incumplimiento de las obligaciones. Responsabilidad contractual. La protección del crédito. 
5.  Insuficiencia patrimonial y pluralidad de acreedores.  
6. Modificación y extinción de las obligaciones. 
7. La responsabilidad civil extracontractual (por hecho propio; por hecho ajeno; por daños causados por animales y cosas. 

Regulación específica de ciertos casos de responsabilidad). 
 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS Y METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
Desglosar las actividades formativas previstas para que el estudiante trabaje los contenidos de la materia, la 
metodología docente, su cálculo en créditos ECTS y su relación con las competencias a adquirir. 
ACTIVIDAD FORMATIVA Y 
METODOLOGÍA DOCENTE 

COMPETENCIAS A ADQUIRIR CRÉDITOS ECTS  
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Clase teórica en el aula Todas las generales 2,5 

Clase práctica de aula G1, G3, G7, G9, G6, E2, E4, E7, E8, 
E1,  E17  

1,5 

Docencia virtual E4, E6, E9, E1, E7 1,5 

Clase en pequeño grupo (seminario) E5, E6, E7, E8, G1, G22, G2, G21 0’5 

SISTEMA DE EVALUACIÓN: 
- Exámenes: Destreza en la capacidad de análisis y síntesis; capacidad de comunicación oral y escrita en lengua materna/s; 
capacidad de búsqueda y gestión de información relevante; capacidad de resolución de problemas; y razonamiento crítico: 40% 
- Elaboración de un portafolios: destreza en la capacidad para seleccionar y gestionar información y documentación jurídica; 
autonomía en el aprendizaje; creatividad; destreza en la capacidad de resolución de problemas: 20% 
- Casos prácticos: destreza en la capacidad de la resolución de problemas: 20%. 
- Exposiciones orales y participación en las actividades de las asignaturas: destreza en la capacidad de transmitir y comunicarse 
oralmente usando la terminología y las técnicas adecuadas, desarrollo de la oratoria jurídica. capacidad para expresarse 
apropiadamente ante un auditorio, y razonamiento crítico: 20%. 
 
REGIMEN DE INCOMPATIBILIDADES O REQUISITOS PREVIOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS ESTUDIANTES, SI 
PROCEDE: 
 
Tener superado la materia de Derecho Civil I. 
 
 
MATERIA : ECONOMÍA POLÍTICA 
 
CREDITOS ECTS: 6 
 

 
CARÁCTER: BÁSICA DE RAMA 
 

Área que asume la docencia: Economía aplicada 

DURACIÓN Y UBICACIÓN DENTRO DEL PLAN DE ESTUDIOS: 
 
Primer curso – Segundo cuatrimestre 
 
COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE: 
COMPETENCIAS GENERALES: 
G1.- Capacidad de análisis y síntesis G14.- Compromiso ético 
G2.- Capacidad de organización y planificación G15.- Capacidad de negociación 
G3.- Capacidad de comunicación oral y escrita en 
lengua/s materna/s 

G16.- Capacidad de persuasión 

G4.- Conocimiento de una lengua extranjera G17.- Adaptación a situaciones nuevas 
G5.- Utilización de las TIC G18.- Autonomía en el aprendizaje 
G6.- Conocimientos de informática relativos al 
ámbito de estudio 

G19.- Creatividad  

G7.- Capacidad de búsqueda y gestión de 
información relevante 

G20.- Liderazgo 

G8.- Capacidad de toma de decisiones G21.- Iniciativa y espíritu emprendedor 
G9.- Capacidad de trabajo en grupo G22.- Apertura al aprendizaje a lo largo de la vida 
G10.- Capacidad de resolución de problemas G23.- Compromiso profesional 
G11.- Habilidades en las relaciones interpersonales G24.- Motivación por la calidad 
G12.- Capacidad de trabajo en equipo 
multidisciplinar 

G25.- Sensibilidad hacia temas de índole social, económica y 
medioambiental 

G13.- Razonamiento crítico  
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 
E1.-  Capacidad para transmitir y comunicarse por escrito y oralmente usando la terminología y las técnicas adecuadas. 
E2.- Capacidad de aplicar las tecnologías de la información y la comunicación en diferentes ámbitos de actuación. 
E3.- Capacidad para utilizar los conceptos, marcos teóricos y modelos de la ciencia económica para la interpretación de las 
realidades sociales y económicas. 
E4.- Capacidad para desarrollar proyectos de investigación en el ámbito económico.  
E5. Capacidad en la comprensión de los conceptos, problemáticas y perspectivas de la economía. 
E6.- Capacidad para realizar análisis y diagnósticos. 
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E7.- Capacidad de analizar las transformaciones socioeconómicas. 
E12.- Análisis crítico de las actuaciones de los agentes que participan en el proceso de toma de decisiones.  
 
E14.- Desarrollo de la capacidad de trabajar en equipo. 
E15.- Capacidad para interpretar datos e indicadores socioeconómicos. 
E16.- Capacidad para aplicar técnicas cuantitativas y cualitativas de investigación social. 
E18.- Comprensión y conocimiento del carácter dinámico y cambiante de las relaciones económicas en el ámbito nacional e 
internacional.  
E19.- Comprensión de las distintas teorías políticas en su evolución histórica y en su realidad actual. 
E23.- Aplicar los conocimientos a la práctica. 
BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO (General, abarcando todas las materias que componen el módulo):  
 
1. EL OBJETO DE ANÁLISIS DE LA ECONOMÍA 
2. LA OFERTA, LA DEMANDA Y EL MERCADO 
3. LA ELASTICIDAD Y SUS APLICACIONES 
4. LAS EXTERNALIDADES Y LOS BIENES PÚBLICOS 
5. CONCEPTOS MACROECONÓMICOS BÁSICOS 
6. EL SECTOR EXTERIOR DE LA ECONOMÍA Y EL MERCADO DE DIVISAS 
7. LA POLÍTICA ECONÓMICA 
8. EL DINERO, LOS TIPOS DE INTERÉS Y LA POLÍTICA MONETARIA 
9. LA UNIÓN EUROPEA Y CANARIAS 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS Y METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
Desglosar las actividades formativas previstas para que el estudiante trabaje los contenidos de la materia, la 
metodología docente, su cálculo en créditos ECTS y su relación con las competencias a adquirir. 
ACTIVIDAD FORMATIVA Y 
METODOLOGÍA DOCENTE 

COMPETENCIAS A ADQUIRIR CRÉDITOS ECTS  

Docencia teórica: clase magistral, 
docencia virtual, exposición oral del 
alumno 

G1 a G3, G7 a G14, G18 a G25 
 
E1, E3, E18 

3,0 

Docencia práctica: resolución de 
problemas y casos, prácticas en aula, 
trabajo individual o en grupo, 
docencia virtual 

G1 a G3, G7 a G25 
 
E4, E6, E9, E16, E23 

1,5 

Tutorías: trabajos individuales o en 
grupo, resolución de problemas, 
docencia virtual 

G1 a G3, G7 a G25 
 
E12, E21 

1,5 

SISTEMA DE EVALUACIÓN: 
 
Examen teórico (50% de la nota final) y trabajo aplicado (50% de la nota final) al final de curso que necesariamente hay que 
superar para aprobar la asignatura.        
 
 
REGIMEN DE INCOMPATIBILIDADES O REQUISITOS PREVIOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS ESTUDIANTES, SI 
PROCEDE: 
No procede. 
 
 
SEGUNDO CURSO. PRIMER CUATRIMESTRE. 
 
MATERIA : DERECHO CONSTITUCIONAL III 
CRÉDITOS ECTS:6 
 

CARÁCTER: Obligatorio 
 

Área que asume la docencia: Derecho Constitucional 

DURACIÓN Y UBICACIÓN DENTRO DEL PLAN DE ESTUDIOS: 
Segundo Curso. Primer cuatrimestre. 
 
COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE: 
COMPETENCIAS GENERALES: 
G1.- Capacidad análisis y síntesis G14.- Compromiso ético 
G2.- Capacidad de organización y planificación G15.- Capacidad de negociación 
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G3.- Capacidad de comunicación oral y escrita en 
lengua materna/s 

G16.- Capacidad de persuasión 

G4.- Conocimiento de una lengua extranjera G17.- Adaptación a situaciones nuevas 
G5.- Utilización de las TIC G18.- Autonomía en el aprendizaje 
G6.- Conocimientos de informática relativos al 
ámbito de estudio 

G19.- Creatividad  

G7.- Capacidad de búsqueda y gestión de 
información relevante 

G20.- Liderazgo 

G8.- Capacidad de toma de decisiones G21.- Iniciativa y espíritu emprendedor 
G9.- Capacidad de trabajo en grupo G22.- Apertura al aprendizaje a lo largo de la vida 
G10.- Capacidad de resolución de problemas G23.- Compromiso profesional 
G11.- Habilidades en las relaciones interpersonales G24.- Motivación por la calidad 
G12.- Capacidad de trabajo en equipo 
multidisciplinar 

G25.- Sensibilidad hacia temas de índole social, económica y 
medioambiental 

G13.- Razonamiento crítico  
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 
E1.- Tomar conciencia de la importancia del Derecho como sistema regulador de las relaciones sociales. 
E2.- Conseguir la percepción del carácter unitario del ordenamiento jurídico y de la necesaria visión interdisciplinar de los 
problemas jurídicos. 
E3.- Capacidad para utilizar los principios y valores constitucionales como herramienta de trabajo en la interpretación del 
ordenamiento jurídico. 
E4.- Capacidad para el manejo de las fuentes jurídicas (legales, jurisprudenciales y doctrinales) 
E5.- Desarrollo de la oratoria jurídica. Capacidad para expresarse apropiadamente ante un auditorio. 
E6.- Capacidad de leer e interpretar textos jurídicos. 
E7.- Capacidad de redactar escritos jurídicos. 
E8.- Dominio de las técnicas informáticas y no informáticas en la obtención de la información jurídica (bases de datos de 
legislación, jurisprudencia y bibliografía). 
E9.- Capacidad para utilizar la red informática en la obtención de información y en la comunicación de datos. 
E10.- Adquisición de una conciencia crítica en el análisis del ordenamiento jurídico.  
E11.- Capacidad de asesoramiento jurídico. 
E12.- Desarrollo de la dialéctica jurídica. 
E13.- Adquisición de valores y principios éticos. 
E14.- Desarrollo de la capacidad de trabajar en equipo. 
E15.- Capacidad de negociación y conciliación. 
E16.- Capacidad de argumentación jurídica. 
E17.- Capacidad de creación y estructuración normativa. 
E18.- Comprensión y conocimientos de las instituciones jurídicas públicas y privadas en su génesis y en su conjunto.  
E19.- Comprensión de las distintas formas de creación del derecho en su evolución histórica y en su realidad actual. 
BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO (General, abarcando todas las materias que componen el módulo):  

1. Organización territorial del Estado: modelos. 
2. El Estado autonómico español: las Comunidades Autónomas, sistema de competencias y los ordenamientos 

autonómicos. 
3. Organización de las Comunidades Autónomas: parlamento, gobierno y otras instituciones de autogobierno. 

Las normas autonómicas. La financiación. 
4. Las Administraciones Locales. Especial atención a los Cabildos Insulares. 
5. Régimen constitucional de los derechos fundamentales y libertades públicas: reconocimiento, límites, 

protección y suspensión. 
6. Análisis pormenorizado de cada uno de los derechos y libertades. 

 
ACTIVIDADES FORMATIVAS Y METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
Desglosar las actividades formativas previstas para que el estudiante trabaje los contenidos de la materia, la 
metodología docente, su cálculo en créditos ECTS y su relación con las competencias a adquirir. 
ACTIVIDAD FORMATIVA Y 
METODOLOGÍA DOCENTE 

COMPETENCIAS A ADQUIRIR CRÉDITOS ECTS  

Clases teóricas de pizarra Comprensión y detección de los 
problemas jurídicos 

3 

Resolución de casos prácticos y 
exámenes 

Capacidad de análisis y 
argumentación 

2 

Exposición de trabajos individuales y 
en grupo 

Capacidad de exposición oral y 
dialéctica, trabajo de equipo 

1 

SISTEMA DE EVALUACIÓN: 
Evaluación de la búsqueda y manejo de información con los casos prácticos individuales escritos que deberá entregar el 
alumno. 
Evaluación de los trabajos en grupo orales y defensa de los argumentos jurídicos. 
Asistencia y participación activa en clase y, en su caso, en la plataforma digital. 
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Examen oral o escrito que evalúe la adquisición de los contenidos. 
 
 
REGIMEN DE INCOMPATIBILIDADES O REQUISITOS PREVIOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS ESTUDIANTES, SI 
PROCEDE: 
Aprobar Constitucional I y II. 
 
 
 
MATERIA : DERECHO PENAL I 
CRÉDITOS ECTS: 6 CARÁCTER: Obligatoria 

Área que asume la docencia: Derecho Penal 

DURACIÓN Y UBICACIÓN DENTRO DEL PLAN DE ESTUDIOS: 
PRIMER CUATRIMESTRE DEL SEGUNDO CURSO 
 
COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE: 
COMPETENCIAS GENERALES: 
G1.- Capacidad análisis y síntesis G14.- Compromiso ético 
G2.- Capacidad de organización y planificación G15.- Capacidad de negociación 
G3.- Capacidad de comunicación oral y escrita en 
lengua materna/s 

G16.- Capacidad de persuasión 

G4.- Conocimiento de una lengua extranjera G17.- Adaptación a situaciones nuevas 
G5.- Utilización de las TIC G18.- Autonomía en el aprendizaje 
G6.- Conocimientos de informática relativos al 
ámbito de estudio 

G19.- Creatividad  

G7.- Capacidad de búsqueda y gestión de 
información relevante 

G20.- Liderazgo 

G8.- Capacidad de toma de decisiones G21.- Iniciativa y espíritu emprendedor 
G9.- Capacidad de trabajo en grupo G22.- Apertura al aprendizaje a lo largo de la vida 
G10.- Capacidad de resolución de problemas G23.- Compromiso profesional 
G11.- Habilidades en las relaciones interpersonales G24.- Motivación por la calidad 
G12.- Capacidad de trabajo en equipo 
multidisciplinar 

G25.- Sensibilidad hacia temas de índole social, económica y 
medioambiental 

G13.- Razonamiento crítico  
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 
E1.- Tomar conciencia de la importancia del Derecho como sistema regulador de las relaciones sociales. 
E2.- Conseguir la percepción del carácter unitario del ordenamiento jurídico y de la necesaria visión interdisciplinar de los 
problemas jurídicos. 
E3.- Capacidad para utilizar los principios y valores constitucionales como herramienta de trabajo en la interpretación del 
ordenamiento jurídico. 
E4.- Capacidad para el manejo de las fuentes jurídicas (legales, jurisprudenciales y doctrinales) 
E5.- Desarrollo de la oratoria jurídica. Capacidad para expresarse apropiadamente ante un auditorio. 
E6.- Capacidad de leer e interpretar textos jurídicos. 
E7.- Capacidad de redactar escritos jurídicos. 
E8.- Dominio de las técnicas informáticas y no informáticas en la obtención de la información jurídica (bases de datos de 
legislación, jurisprudencia y bibliografía). 
E9.- Capacidad para utilizar la red informática en la obtención de información y en la comunicación de datos. 
E10.- Adquisición de una conciencia crítica en el análisis del ordenamiento jurídico.  
E11.- Capacidad de asesoramiento jurídico. 
E12.- Desarrollo de la dialéctica jurídica. 
E13.- Adquisición de valores y principios éticos. 
E14.- Desarrollo de la capacidad de trabajar en equipo. 
E15.- Capacidad de negociación y conciliación. 
E16.- Capacidad de argumentación jurídica. 
E17.- Capacidad de creación y estructuración normativa. 
E18.- Comprensión y conocimientos de las instituciones jurídicas públicas y privadas en su génesis y en su conjunto.  
E19.- Comprensión de las distintas formas de creación del derecho en su evolución histórica y en su realidad actual. 
BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO (General, abarcando todas las materias que componen el módulo):  
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1. Concepto, fines y principios del Derecho Penal 2. Política Criminal 3. Teoría del bien jurídico y de las 
normas penales 4. Vigencia de la ley penal 5. Teoría de la pena y de las medidas de seguridad 

 
ACTIVIDADES FORMATIVAS Y METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
Desglosar las actividades formativas previstas para que el estudiante trabaje los contenidos de la materia, la 
metodología docente, su cálculo en créditos ECTS y su relación con las competencias a adquirir. 
ACTIVIDAD FORMATIVA Y 
METODOLOGÍA DOCENTE 

COMPETENCIAS A ADQUIRIR CRÉDITOS ECTS  

Clase teórica de aula:   
Explicación de contenidos teóricos con 
referencias legales, doctrinales y 
jurisprudenciales. 

G1, G7, G8, G10, G12, G13, G14, G16, 
G18, G19, G20, G22, G23, G25, E1, E2, 
E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, 
E12, E13, E14, E15, E16, E17, E18, 
E19  

3,0 

Clase práctica de aula: 
Resolución de casos prácticos con 
redacción por escrito y exposición oral y 
defensa. 

G1, G3, G6, G7, G8, G9, G12, G16, 
G18, G19, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E9, 
E10, E11, E12, E14, E15, E16 

1,5 

Actividades no presenciales: 
a) Lecturas recomendadas 
b) Asistencia a seminarios o 

conferencias programados. 

G1, G2, G7, G9, G13, G14, G16, G17, 
G18, G22, G25, E1, E2, E4, E5, E8, E9, 
E10, E12, E13, E14, E16,  

1,5 

   

SISTEMA DE EVALUACIÓN: 
-Se realizará un examen, escrito u oral, compuesto por una parte teórica y otra práctica, donde se valora la asimilación crítica de 
contenidos, así como la habilidad para detectar problemas jurídicos, plantearlos adecuadamente y darles solución manejando 
las fuentes legales, doctrinales y jurisprudenciales. 
-Se valorará la resolución de casos jurídico-penales, asimilación de lecturas recomendadas y presentación de ejercicios 
prácticos, así como la asistencia a seminarios y conferencias programados,  otorgando especial valor a la capacidad 
demostrada de análisis crítico, comprensión, exposición y persuasión. 
 
REGIMEN DE INCOMPATIBILIDADES O REQUISITOS PREVIOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS ESTUDIANTES, SI 
PROCEDE: 
Ninguna 
 
 
MATERIA :  DERECHO ADMINISTRATIVO I 
CRÉDITOS ECTS: 6 CARÁCTER: Obligatoria 

Área que asume la docencia: Derecho Administrativo 

DURACIÓN Y UBICACIÓN DENTRO DEL PLAN DE ESTUDIOS: 
 
Duración: Semestral 
Ubicación: Segundo Curso, Primer Cuatrimestre 
 
COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE: 
COMPETENCIAS GENERALES: 
G1.- Capacidad análisis y síntesis G14.- Compromiso ético 
G2.- Capacidad de organización y planificación G15.- Capacidad de negociación 
G3.- Capacidad de comunicación oral y escrita en 
lengua materna/s 

G16.- Capacidad de persuasión 

G4.- Conocimiento de una lengua extranjera G17.- Adaptación a situaciones nuevas 
G5.- Utilización de las TIC G18.- Autonomía en el aprendizaje 
G6.- Conocimientos de informática relativos al 
ámbito de estudio 

G19.- Creatividad  

G7.- Capacidad de búsqueda y gestión de 
información relevante 

G20.- Liderazgo 

G8.- Capacidad de toma de decisiones G21.- Iniciativa y espíritu emprendedor 
G9.- Capacidad de trabajo en grupo G22.- Apertura al aprendizaje a lo largo de la vida 
G10.- Capacidad de resolución de problemas G23.- Compromiso profesional 
G11.- Habilidades en las relaciones interpersonales G24.- Motivación por la calidad 
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G12.- Capacidad de trabajo en equipo 
multidisciplinar 

G25.- Sensibilidad hacia temas de índole social, económica y 
medioambiental 

G13.- Razonamiento crítico  
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 
E1.- Tomar conciencia de la importancia del Derecho Administrativo como sistema regulador de las relaciones sociales. 
E2.- Conseguir la percepción del carácter unitario del ordenamiento jurídico y de la necesaria visión interdisciplinar de los 
problemas jurídicos. 
E3.- Capacidad para utilizar los principios y valores constitucionales como herramienta de trabajo en la interpretación del 
ordenamiento jurídico-administrativo. 
E4.- Capacidad para el manejo de las fuentes del Derecho Administrativo (legales, jurisprudenciales y doctrinales) 
E5.- Desarrollo de la oratoria jurídica. Capacidad para expresarse apropiadamente ante un auditorio. 
E6.- Capacidad de leer e interpretar textos jurídicos. 
E7.- Capacidad de redactar escritos jurídicos en materia de Derecho Administrativo. 
E8.- Dominio de las técnicas informáticas y no informáticas en la obtención de la información jurídica (bases de datos de 
legislación, jurisprudencia y bibliografía). 
E9.- Capacidad para utilizar la red informática en la obtención de información y en la comunicación de datos. 
E10.- Adquisición de una conciencia crítica en el análisis del ordenamiento jurídico-administrativo.  
E11.- Capacidad de asesoramiento jurídico en materia de Derecho Administrativo. 
E12.- Desarrollo de la dialéctica jurídica. 
E13.- Adquisición de valores y principios éticos. 
E14.- Desarrollo de la capacidad de trabajar en equipo. 
E16.- Capacidad de argumentación jurídico-administrativa. 
E17.- Capacidad de creación y estructuración normativa. 
E18.- Comprensión y conocimientos de las instituciones jurídicas públicas en su génesis y en su conjunto.  
E19.- Comprensión de las distintas formas de creación del derecho en su evolución histórica y en su realidad actual. 
 
BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO (General, abarcando todas las materias que componen el módulo):  
- El proceso de juridificación del poder público. Formas de sometimiento al Derecho: “rule of law” y “regime administratif”. La 
universalidad del Derecho Administrativo. 
- Los presupuestos constitucionales: división de poderes, Estado de Derecho e intervencionismo. La garantía constitucional 
como clave del Derecho Administrativo. 
- El poder ejecutivo: Gobierno y Administración Pública. El servicio a los intereses generales con sumisión plena al Derecho. Las 
potestades administrativas.  
- El concepto de Derecho Administrativo. Alcance, límites y equilibrios que comporta.  
- Estructura y caracteres del ordenamiento jurídico-administrativo. Principios de jerarquía y de competencia. Aplicación de las 
normas administrativas en el espacio y en el tiempo.  
- La Constitución. Las normas con rango de ley. En particular, Decreto-Legislativo y Decreto-Ley. Formas de aprobación y 
control. 
- Los reglamentos. Alcance y límites de la potestad reglamentaria. Clases de reglamentos. Reglamentos ilegales. 
- Otras fuentes. Tratados Internacionales. Derecho comunitario. originario y derecho derivado de la Unión Europea. La 
costumbre. Los principios generales del Derecho. La jurisprudencia constitucional y ordinaria.  
- La relación jurídico administrativa: la ecuación "prerrogativas de la Administración-garantías del particular". La Administración 
Pública: su personalidad. El particular: derechos y deberes.  
- El derecho de la organización y sus principios constitucionales. Competencia y jerarquía como elementos nucleares de la 
organización administrativa. 
- El órgano administrativo y las relaciones interorgánicas. Otros instrumentos organizativos. 
- La Administración del Estado. Síntesis de su estructura y tipología de sus órganos. Su especialización por razones funcionales 
o territoriales. 
- La Administración autonómica. Bases de su régimen jurídico. Organización jurídico-pública de la Comunidad Autónoma de 
Canarias.  
- La Administración Local. Cuadro general y características de las Entidades Locales españolas. La organización municipal y 
provincial. Los Cabildos Insulares.  
- Las relaciones interadministrativas. Fórmulas de cooperación, coordinación y conflicto. 
- Los organismos públicos. Las corporaciones de Derecho Público. 
- La ejecución del Derecho Comunitario: el principio de subsidiariedad. Técnicas de ejecución. El papel del Estado y de las 
Comunidades Autónomas.  
ACTIVIDADES FORMATIVAS Y METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
Desglosar las actividades formativas previstas para que el estudiante trabaje los contenidos de la materia, la 
metodología docente, su cálculo en créditos ECTS y su relación con las competencias a adquirir. 
ACTIVIDAD FORMATIVA Y 
METODOLOGÍA DOCENTE 

COMPETENCIAS A ADQUIRIR CRÉDITOS ECTS  

Clases teóricas (presenciales y/o 
virtuales) 
 

Adquirir y asimilar información y conocimientos básicos 
así como para plantear los problemas a resolver. En las 
clases teóricas se utilizará básicamente el modelo de 
lección magistral. 

25% =1,5 
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Clases prácticas (presenciales y/o 
virtuales) 
 

Exposiciones y análisis de situaciones concretas y 
casos reales, fomentando el debate crítico entre 
profesor-alumnado y el planteamiento de soluciones. 
Las exposiciones de grupo servirán para mostrar las 
competencias adquiridas aplicadas a un tema en 
concreto. 

10% = 0,6 

Trabajo autónomo del estudiante, tanto 
individual como en grupo 

Buscar, seleccionar y gestionar información y 
documentación jurídica relevante. Capacidad de toma 
de decisiones y de resolución de problemas. Capacidad 
de trabajo en grupo. Utilización de las nuevas 
tecnologías 

50% = 3,0 

Tutoría (presencial y/o virtual) 
 

Profundizar en las distintas competencias a adquirir 
mediante preguntas y respuestas individuales y 
colectivas 

13% = 0,78 

Actividades de evaluación   2% = 0,12 

SISTEMA DE EVALUACIÓN: 
La evaluación tendrá en cuenta los siguientes aspectos: la asistencia regular a clase y la participación activa en su desarrollo; la 
entrega de la carpeta de prácticas; y el examen final. Para la realización del examen final se pueden utilizar distintos 
procedimientos y técnicas: tipo test o respuesta corta, prueba de desarrollo temático, realización de informes o redacción de 
recursos, examen oral, etc. 
REGIMEN DE INCOMPATIBILIDADES O REQUISITOS PREVIOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS ESTUDIANTES, SI 
PROCEDE: 
 
 
 
 
MATERIA : Derecho Civil III 
CRÉDITOS ECTS: 6 créditos 
 

CARÁCTER: obligatoria 
 

Área que asume la docencia: Derecho Civil 

DURACIÓN Y UBICACIÓN DENTRO DEL PLAN DE ESTUDIOS: 
Primer cuatrimestre de segundo 
COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE: 
COMPETENCIAS GENERALES: 
G1.- Capacidad análisis y síntesis G14.- Compromiso ético 
G2.- Capacidad de organización y planificación G15.- Capacidad de negociación 
G3.- Capacidad de comunicación oral y escrita en 
lengua materna/s 

G16.- Capacidad de persuasión 

G4.- Conocimiento de una lengua extranjera G17.- Adaptación a situaciones nuevas 
G5.- Utilización de las TIC G18.- Autonomía en el aprendizaje 
G6.- Conocimientos de informática relativos al 
ámbito de estudio 

G19.- Creatividad  

G7.- Capacidad de búsqueda y gestión de 
información relevante 

G20.- Liderazgo 

G8.- Capacidad de toma de decisiones G21.- Iniciativa y espíritu emprendedor 
G9.- Capacidad de trabajo en grupo G22.- Apertura al aprendizaje a lo largo de la vida 
G10.- Capacidad de resolución de problemas G23.- Compromiso profesional 
G11.- Habilidades en las relaciones interpersonales G24.- Motivación por la calidad 
G12.- Capacidad de trabajo en equipo 
multidisciplinar 

G25.- Sensibilidad hacia temas de índole social, económica y 
medioambiental 

G13.- Razonamiento crítico  
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 
E1.- Tomar conciencia de la importancia del Derecho como sistema regulador de las relaciones sociales. 
E2.- Conseguir la percepción del carácter unitario del ordenamiento jurídico y de la necesaria visión interdisciplinar de los 
problemas jurídicos. 
E3.- Capacidad para utilizar los principios y valores constitucionales como herramienta de trabajo en la interpretación del 
ordenamiento jurídico. 
E4.- Capacidad para el manejo de las fuentes jurídicas (legales, jurisprudenciales y doctrinales) 
E5.- Desarrollo de la oratoria jurídica. Capacidad para expresarse apropiadamente ante un auditorio. 
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E6.- Capacidad de leer e interpretar textos jurídicos. 
E7.- Capacidad de redactar escritos jurídicos. 
E8.- Dominio de las técnicas informáticas y no informáticas en la obtención de la información jurídica (bases de datos de 
legislación, jurisprudencia y bibliografía). 
E9.- Capacidad para utilizar la red informática en la obtención de información y en la comunicación de datos. 
E10.- Adquisición de una conciencia crítica en el análisis del ordenamiento jurídico.  
E11.- Capacidad de asesoramiento jurídico. 
E12.- Desarrollo de la dialéctica jurídica. 
E13.- Adquisición de valores y principios éticos. 
E14.- Desarrollo de la capacidad de trabajar en equipo. 
E15.- Capacidad de negociación y conciliación. 
E16.- Capacidad de argumentación jurídica. 
E17.- Capacidad de creación y estructuración normativa. 
E18.- Comprensión y conocimientos de las instituciones jurídicas públicas y privadas en su génesis y en su conjunto.  
E19.- Comprensión de las distintas formas de creación del derecho en su evolución histórica y en su realidad actual. 
BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO (General, abarcando todas las materias que componen el módulo):  
 

1. El contrato .Requisitos del contrato. 
 2.- Formación y perfección del contrato. Protección de los consumidores. 
 3.- Contenido y eficacia del contrato. 
 4 .- Interpretación e integración del contrato. 
 5 .- Modificación del contrato. 
 6 .- Ineficacia e invalidez del contrato. 
7.- Compraventa y permuta. 
 8.- La donación. 
 9.- El arrendamiento. 
 10.- Los contratos de obras y servicios. 
 11.- El contrato de sociedad y la sociedad civil. 
 12.- El mandato. 
 .13- El préstamo y los contratos de financiación. 
 14.- El depósito. 
 15.- Los contratos aleatorios. La transacción. 
 16.- La fianza. 
 17.- Los cuasicontratos. 
 

ACTIVIDADES FORMATIVAS Y METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
Desglosar las actividades formativas previstas para que el estudiante trabaje los contenidos de la materia, la 
metodología docente, su cálculo en créditos ECTS y su relación con las competencias a adquirir. 
ACTIVIDAD FORMATIVA Y 
METODOLOGÍA DOCENTE 

COMPETENCIAS A ADQUIRIR CRÉDITOS ECTS  

Clase teórica en el aula Todas las generales 2,5 

Clase práctica de aula G1, G3, G7, G9, G6, E2, E4, E7, E8, 
E1,  E17  

1,5 

Docencia virtual E4, E6, E9, E1, E7 1,5 

Clase en pequeño grupo (seminario) E5, E6, E7, E8, G1, G22, G2, G21 0’5 

SISTEMA DE EVALUACIÓN: 
- Exámenes: Destreza en la capacidad de análisis y síntesis; capacidad de comunicación oral y escrita en lengua materna/s; 
capacidad de búsqueda y gestión de información relevante; capacidad de resolución de problemas; y razonamiento crítico: 40% 
- Elaboración de un portafolios: destreza en la capacidad para seleccionar y gestionar información y documentación jurídica; 
autonomía en el aprendizaje; creatividad; destreza en la capacidad de resolución de problemas: 20% 
- Casos prácticos: destreza en la capacidad de la resolución de problemas: 20%. 
- Exposiciones orales y participación en las actividades de las asignaturas: destreza en la capacidad de transmitir y comunicarse 
oralmente usando la terminología y las técnicas adecuadas, desarrollo de la oratoria jurídica. capacidad para expresarse 
apropiadamente ante un auditorio, y razonamiento crítico: 20%. 
 
REGIMEN DE INCOMPATIBILIDADES O REQUISITOS PREVIOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS ESTUDIANTES, SI 
PROCEDE: 
 
Tener superada la materia de Derecho Civil I, y II.  
 
 
MATERIA : GEOGRAFÍA DE LOS SISTEMAS JURÍDICOS 
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CRÉDITOS ECTS: 
 
 6 

CARÁCTER: BÁSICA DE RAMA 
 
  

Área que asume la docencia: Derecho Romano (2), Geografía (2) e Historia del Derecho 
(2) 

DURACIÓN Y UBICACIÓN DENTRO DEL PLAN DE ESTUDIOS: 
 
Primer cuatrimestre de segundo 
COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE: 
COMPETENCIAS GENERALES: 
G1.- Capacidad análisis y síntesis G14.- Compromiso ético 
G2.- Capacidad de organización y planificación G15.- Capacidad de negociación 
G3.- Capacidad de comunicación oral y escrita en 
lengua materna/s 

G16.- Capacidad de persuasión 

G4.- Conocimiento de una lengua extranjera G17.- Adaptación a situaciones nuevas 
G5.- Utilización de las TIC G18.- Autonomía en el aprendizaje 
G6.- Conocimientos de informática relativos al ámbito 
de estudio 

G19.- Creatividad  

G7.- Capacidad de búsqueda y gestión de 
información relevante 

G20.- Liderazgo 

G8.- Capacidad de toma de decisiones G21.- Iniciativa y espíritu emprendedor 
G9.- Capacidad de trabajo en grupo G22.- Apertura al aprendizaje a lo largo de la vida 
G10.- Capacidad de resolución de problemas G23.- Compromiso profesional 
G11.- Habilidades en las relaciones interpersonales G24.- Motivación por la calidad 
G12.- Capacidad de trabajo en equipo multidisciplinar G25.- Sensibilidad hacia temas de índole social, económica y 

medioambiental 
G13.- Razonamiento crítico  
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 
E1.- Tomar conciencia de la importancia del Derecho como sistema regulador de las relaciones sociales. 
E2.- Conseguir la percepción del carácter unitario del ordenamiento jurídico y de la necesaria visión interdisciplinar de los 
problemas jurídicos. 
E3.- Capacidad para utilizar los principios y valores constitucionales como herramienta de trabajo en la interpretación del 
ordenamiento jurídico. 
E4.- Capacidad para el manejo de las fuentes jurídicas (legales, jurisprudenciales y doctrinales) 
E5.- Desarrollo de la oratoria jurídica. Capacidad para expresarse apropiadamente ante un auditorio. 
E6.- Capacidad de leer e interpretar textos jurídicos. 
E7.- Capacidad de redactar escritos jurídicos. 
E8.- Dominio de las técnicas informáticas y no informáticas en la obtención de la información jurídica (bases de datos de 
legislación, jurisprudencia y bibliografía). 
E9.- Capacidad para utilizar la red informática en la obtención de información y en la comunicación de datos. 
E10.- Adquisición de una conciencia crítica en el análisis del ordenamiento jurídico.  
E11.- Capacidad de asesoramiento jurídico. 
E12.- Desarrollo de la dialéctica jurídica. 
E13.- Adquisición de valores y principios éticos. 
E14.- Desarrollo de la capacidad de trabajar en equipo. 
E15.- Capacidad de negociación y conciliación. 
E16.- Capacidad de argumentación jurídica. 
E17.- Capacidad de creación y estructuración normativa. 
E18.- Comprensión y conocimientos de las instituciones jurídicas públicas y privadas en su génesis y en su conjunto.  
E19.- Comprensión de las distintas formas de creación del derecho en su evolución histórica y en su realidad actual. 
 
 
BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO (General, abarcando todas las materias que componen el módulo):  
1. La alteración ambiental y su incidencia territorial y social: recursos naturales, cambio climático y pérdida de paisajes. 
2. Sociedad y riesgos naturales. 
3. Las características de las poblaciones actuales y sus implicaciones económicas, sociales y territoriales. 
4. La organización de las actividades económicas y los efectos espaciales de la globalización. 
5. Las transformaciones urbanas y las tendencias del proceso urbanizador. 
6. La organización geopolítica actual: causas y efectos. 
7. Instituciones jurídica comparadas:  Introducción al Derecho Comparado. La Ciencia del Derecho Comparado. Nacimiento y 
evolución. Concepto y delimitación. Utilidad del Derecho comparado. El problema de la comparabilidad. Estructura jurídica y 
contexto económico, político y social. Problemas de traducción de conceptos jurídicos. El problema de fuentes de producción y 
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fuentes de conocimiento. La estructuración del Derecho comparado por materias. La división del Derecho en público y privado. 
Derecho público: constitucional, penal y procesal comparados. Derecho privado: civil y mercantil comparados. Relatividad y 
provisionalidad de estas clasificaciones. Los grandes sistemas jurídicos. Familias jurídicas. Oriente. El Islam. Recepción del 
Derecho privado europeo en el lejano y medio oriente. La oposición Civil Law y Common Law. Terminología, acepciones de la 
expresión Commom Law: Common Law-Civil Law, Equity y Statutes. Criterios para la separación de ambos sistemas: 
geográficos, históricos, fuentes del Derecho. El grupo germánico. La recepción del Derecho romano. Austria. Alemania. Suiza. 
Metodología del Derecho comparado.  
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS Y METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
Desglosar las actividades formativas previstas para que el estudiante trabaje los contenidos de la materia, la 
metodología docente, su cálculo en créditos ECTS y su relación con las competencias a adquirir. 
ACTIVIDAD FORMATIVA Y 
METODOLOGÍA DOCENTE 

COMPETENCIAS A ADQUIRIR CRÉDITOS ECTS  

Clases teóricas en aula G1,G2,G3,G7,G9,G11,G17,G18,G22,G2
4. 
E1,E2,E6,E12,E13,E18, E20 

3 

Seminarios (Plan de acción tutorial) G1,G2,G3,G4,G6,G7,G8,G9,G10,G11,G
12,G13,G14,G17,G18,G19,G20,G21,G22
,G24. 
E1,E2,E3,E4,E5,E6,E7,E8,E9,E10,E11,E
12,E14,E15,E16, 
E18, E21,E22 

1`5 

Clases prácticas G1,G2,G4,G6,G7,G8,G9,G10,G11,G12,
G13,G14,G15,G16,G17,G18,G19,G20,G
21,G22,G24. 
E1,E2,E3,E4,E5,E6,E7,E8,E9,E10,E11,E
12,E14,E15,E16, 
E18, E20,E21,E22 

1´5 

SISTEMA DE EVALUACIÓN: 
Para la Introducción al Derecho Comparado: 
Se propone un sistema mixto que combina la nota del examen final, junto con los resultados de la evaluación continua. En ésta, 
se tendrán en cuenta los resultados de los trabajos tutelados, las exposiciones en clase, junto a la participación en otras 
actividades organizadas por el Área: seminarios, conferencias, asistencia a las tutorías programadas para el seguimiento del 
trabajo autónomo del alumno, las intervenciones en clase, además del grado de colaboración demostrada en los grupos de 
trabajo. A través de estas actividades, se evaluarán las destrezas adquiridas por el alumno a la hora de solucionar problemas 
histórico-jurídicos, su capacidad de trabajo en equipo, su capacidad de persuasión, su autonomía en el aprendizaje, su iniciativa, 
el manejo de los principios y valores adquiridos como herramientas de trabajo en la interpretación del ordenamiento jurídico, su 
capacidad para el manejo de las fuentes históricas, su capacidad de interpretar los textos histórico-jurídicos, el desarrollo 
mostrado de la dialéctica jurídica, su capacidad de argumentación jurídica y su comprensión y conocimientos de las instituciones 
histórico-jurídicas en su conjunto. Por lo tanto, se proponen tanto pruebas escritas como orales tanto en el ámbito de la teoría 
como en la práctica. 
Para la Historia de las Instituciones de Derecho Público comparado: 
Evaluación continua: Se considerará evaluado positivamente al alumno que acredite haber asistido al 80% de las actividades 
docentes programadas y que obtenga al menos la puntuación media de 26/40 en la pruebas que se programen a los largo del 
cuatrimestre. 
REGIMEN DE INCOMPATIBILIDADES O REQUISITOS PREVIOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS ESTUDIANTES, SI PROCEDE: 
 
 
 
SEGUNDO CURSO. SEGUNDO CUATRIMESTRE. 
 

MATERIA : DERECHO PENAL II 
CRÉDITOS ECTS: 6 CARÁCTER: Obligatoria 

DURACIÓN Y UBICACIÓN DENTRO DEL PLAN DE ESTUDIOS: 
SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL SEGUNDO CURSO 
 
COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE: 
COMPETENCIAS GENERALES: 
G1.- Capacidad análisis y síntesis G14.- Compromiso ético 
G2.- Capacidad de organización y 
planificación 

G15.- Capacidad de negociación 

G3.- Capacidad de comunicación oral G16.- Capacidad de persuasión 
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y escrita en lengua materna/s 
G4.- Conocimiento de una lengua 
extranjera 

G17.- Adaptación a situaciones nuevas 

G5.- Utilización de las TIC G18.- Autonomía en el aprendizaje 
G6.- Conocimientos de informática 
relativos al ámbito de estudio 

G19.- Creatividad  

G7.- Capacidad de búsqueda y gestión 
de información relevante 

G20.- Liderazgo 

G8.- Capacidad de toma de decisiones G21.- Iniciativa y espíritu emprendedor 
G9.- Capacidad de trabajo en grupo G22.- Apertura al aprendizaje a lo largo de la vida 
G10.- Capacidad de resolución de 
problemas 

G23.- Compromiso profesional 

G11.- Habilidades en las relaciones 
interpersonales 

G24.- Motivación por la calidad 

G12.- Capacidad de trabajo en equipo 
multidisciplinar 

G25.- Sensibilidad hacia temas de índole social, 
económica y medioambiental 

G13.- Razonamiento crítico  
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 
E1.- Tomar conciencia de la importancia del Derecho como sistema regulador de las 
relaciones sociales. 
E2.- Conseguir la percepción del carácter unitario del ordenamiento jurídico y de la necesaria 
visión interdisciplinar de los problemas jurídicos. 
E3.- Capacidad para utilizar los principios y valores constitucionales como herramienta de 
trabajo en la interpretación del ordenamiento jurídico. 
E4.- Capacidad para el manejo de las fuentes jurídicas (legales, jurisprudenciales y 
doctrinales) 
E5.- Desarrollo de la oratoria jurídica. Capacidad para expresarse apropiadamente ante un 
auditorio. 
E6.- Capacidad de leer e interpretar textos jurídicos. 
E7.- Capacidad de redactar escritos jurídicos. 
E8.- Dominio de las técnicas informáticas y no informáticas en la obtención de la información 
jurídica (bases de datos de legislación, jurisprudencia y bibliografía). 
E9.- Capacidad para utilizar la red informática en la obtención de información y en la 
comunicación de datos. 
E10.- Adquisición de una conciencia crítica en el análisis del ordenamiento jurídico.  
E11.- Capacidad de asesoramiento jurídico. 
E12.- Desarrollo de la dialéctica jurídica. 
E13.- Adquisición de valores y principios éticos. 
E14.- Desarrollo de la capacidad de trabajar en equipo. 
E15.- Capacidad de negociación y conciliación. 
E16.- Capacidad de argumentación jurídica. 
E17.- Capacidad de creación y estructuración normativa. 
E18.- Comprensión y conocimientos de las instituciones jurídicas públicas y privadas en su 
génesis y en su conjunto.  
E19.- Comprensión de las distintas formas de creación del derecho en su evolución histórica y 
en su realidad actual. 
BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO (General, abarcando todas las materias que 
componen el módulo):  
Teoría jurídica del delito 1. Elementos del delito 2. Formas de ejecución del delito 3. 
Autoría y participación 4. Concurso de delitos y de leyes 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS Y METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
Desglosar las actividades formativas previstas para que el estudiante trabaje los 
contenidos de la materia, la metodología docente, su cálculo en créditos ECTS y su 
relación con las competencias a adquirir. 
ACTIVIDAD FORMATIVA Y 
METODOLOGÍA DOCENTE 

COMPETENCIAS A 
ADQUIRIR 

CRÉDITOS ECTS  

Clase teórica de aula:   
Explicación de contenidos 

G1, G7, G8, G10, G12, G13, 
G14, G16, G18, G19, G20, 

3,0 
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teóricos con referencias legales, 
doctrinales y jurisprudenciales. 

G22, G23, G25, E1, E2, E3, 
E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, 
E11, E12, E13, E14, E15, 
E16, E17, E18, E19  

Clase práctica de aula: 
Resolución de casos prácticos 
con redacción por escrito y 
exposición oral y defensa. 

G1, G3, G6, G7, G8, G9, 
G12, G16, G18, G19, E2, E3, 
E4, E5, E6, E7, E9, E10, E11, 
E12, E14, E15, E16 

1,5 

Actividades no presenciales: 
a) Lecturas recomendadas 
b) Asistencia a seminarios 

o conferencias 
programados. 

G1, G2, G7, G9, G13, G14, 
G16, G17, G18, G22, G25, 
E1, E2, E4, E5, E8, E9, E10, 
E12, E13, E14, E16,  

1,5 

   

SISTEMA DE EVALUACIÓN: 
-Se realizará un examen, escrito u oral, compuesto por una parte teórica y otra práctica, donde se valora 
la asimilación crítica de contenidos, así como la habilidad para detectar problemas jurídicos, plantearlos 
adecuadamente y darles solución manejando las fuentes legales, doctrinales y jurisprudenciales. 
-Se valorará la resolución de casos jurídico-penales, asimilación de lecturas recomendadas y 
presentación de ejercicios prácticos, así como la asistencia a seminarios y conferencias programados,  
otorgando especial valor a la capacidad demostrada de análisis crítico, comprensión, exposición y 
persuación. 
 
REGIMEN DE INCOMPATIBILIDADES O REQUISITOS PREVIOS QUE DEBEN CUMPLIR 
LOS ESTUDIANTES, SI PROCEDE: 
Derecho Penal I. 
 
 
 
MATERIA : DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO 
CRÉDITOS ECTS: 
6 
 

CARÁCTER: 
OBLIGATORIA 

Área que asume la docencia:  Derecho Internacional Público 

DURACIÓN Y UBICACIÓN DENTRO DEL PLAN DE ESTUDIOS: 
 
Segundo curso segundo cuatrimestre 
COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE: 
COMPETENCIAS GENERALES: 
G1.- Capacidad análisis y síntesis G14.- Compromiso ético 
G2.- Capacidad de organización y planificación G15.- Capacidad de negociación 
G3.- Capacidad de comunicación oral y escrita 
en lengua materna/s 

G16.- Capacidad de persuasión 

G4.- Conocimiento de una lengua extranjera G17.- Adaptación a situaciones nuevas 
G5.- Utilización de las TIC G18.- Autonomía en el aprendizaje 
G6.- Conocimientos de informática relativos al 
ámbito de estudio 

G19.- Creatividad  

G7.- Capacidad de búsqueda y gestión de 
información relevante 

G20.- Liderazgo 

G8.- Capacidad de toma de decisiones G21.- Iniciativa y espíritu emprendedor 
G9.- Capacidad de trabajo en grupo G22.- Apertura al aprendizaje a lo largo de la vida 
G10.- Capacidad de resolución de problemas G23.- Compromiso profesional 
G11.- Habilidades en las relaciones 
interpersonales 

G24.- Motivación por la calidad 

G12.- Capacidad de trabajo en equipo 
multidisciplinar 

G25.- Sensibilidad hacia temas de índole social, económica y medioambiental 

G13.- Razonamiento crítico  
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 
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E1.- Tomar conciencia de la importancia del Derecho como sistema regulador de las relaciones sociales. 
E2.- Conseguir la percepción del carácter unitario del ordenamiento jurídico y de la necesaria visión interdisciplinar de los 
problemas jurídicos. 
E3.- Capacidad para utilizar los principios y valores constitucionales como herramienta de trabajo en la interpretación del 
ordenamiento jurídico. 
E4.- Capacidad para el manejo de las fuentes jurídicas (legales, jurisprudenciales y doctrinales) 
E5.- Desarrollo de la oratoria jurídica. Capacidad para expresarse apropiadamente ante un auditorio. 
E6.- Capacidad de leer e interpretar textos jurídicos. 
E7.- Capacidad de redactar escritos jurídicos. 
E8.- Dominio de las técnicas informáticas y no informáticas en la obtención de la información jurídica (bases de datos de 
legislación, jurisprudencia y bibliografía). 
E9.- Capacidad para utilizar la red informática en la obtención de información y en la comunicación de datos. 
E10.- Adquisición de una conciencia crítica en el análisis del ordenamiento jurídico.  
E11.- Capacidad de asesoramiento jurídico. 
E12.- Desarrollo de la dialéctica jurídica. 
E13.- Adquisición de valores y principios éticos. 
E14.- Desarrollo de la capacidad de trabajar en equipo. 
E15.- Capacidad de negociación y conciliación. 
E16.- Capacidad de argumentación jurídica. 
E17.- Capacidad de creación y estructuración normativa. 
 
E19.- Comprensión de las distintas formas de creación del derecho en su evolución histórica y en su realidad actual. 
BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO (General, abarcando todas las materias que componen el módulo):  
 
 1.- Los Sociedad Internacional.. 2.- Las Fuentes del Derecho internacional. 3.- El Tratado.  4.-La Costumbre 
Internacional. 5.- Los Principios Generales del Derecho. 6.- Relaciones entre Derecho Interno y Derecho Internacional.  
7.-El Estado. 8.- La Sucesión de Estados. 9.- Los actos Unilaterales. 10.- Las Organizaciones Internacionales. 11.- 
Naciones Unidas.. 12.- Órganos de Naciones Unidas.  
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS Y METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
Desglosar las actividades formativas previstas para que el estudiante trabaje los contenidos de la materia, la 
metodología docente, su cálculo en créditos ECTS y su relación con las competencias a adquirir. 
ACTIVIDAD FORMATIVA 
Y METODOLOGÍA 
DOCENTE 

COMPETENCIAS A ADQUIRIR CRÉDITOS ECTS  

Clase teórica  G1,G3,G9,G13,G22,G24,G25 E1,E2,E3,E10, 4 

Clase práctica de aula G2,G3,G9,G10,G11,G12,G13,G19,G25,E4,E5,E6,E7,E12,E14.E15,E16 1.5 

Seminarios y Docencia 
virtual 

G6 0.5 

SISTEMA DE EVALUACIÓN: 
Realización de examen teórico en el que se demuestre: el dominio de la asignatura, razonamiento crítico, capacidad de redacción 
y capacidad de análisis y síntesis.(40%) y valoración de las prácticas demostrando capacidad: de comunicación oral y escrita,  
trabajo grupo, resolución de problemas, manejo de fuentes jurídicas, argumentación jurídica. (60%) 
 
REGIMEN DE INCOMPATIBILIDADES O REQUISITOS PREVIOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS ESTUDIANTES, SI PROCEDE: 
 
 
 
MATERIA :  DERECHO ADMINISTRATIVO II 
CRÉDITOS ECTS: 6 CARÁCTER: Obligatoria 

Área que asume la docencia: Derecho Administrativo 

DURACIÓN Y UBICACIÓN DENTRO DEL PLAN DE ESTUDIOS: 
 
Ubicación: Segundo curso, Segundo cuatrimestre 
 
COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE: 
COMPETENCIAS GENERALES: 
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G1.- Capacidad análisis y síntesis G14.- Compromiso ético 
G2.- Capacidad de organización y planificación G15.- Capacidad de negociación 
G3.- Capacidad de comunicación oral y escrita en 
lengua materna/s 

G16.- Capacidad de persuasión 

G4.- Conocimiento de una lengua extranjera G17.- Adaptación a situaciones nuevas 
G5.- Utilización de las TIC G18.- Autonomía en el aprendizaje 
G6.- Conocimientos de informática relativos al 
ámbito de estudio 

G19.- Creatividad  

G7.- Capacidad de búsqueda y gestión de 
información relevante 

G20.- Liderazgo 

G8.- Capacidad de toma de decisiones G21.- Iniciativa y espíritu emprendedor 
G9.- Capacidad de trabajo en grupo G22.- Apertura al aprendizaje a lo largo de la vida 
G10.- Capacidad de resolución de problemas G23.- Compromiso profesional 
G11.- Habilidades en las relaciones interpersonales G24.- Motivación por la calidad 
G12.- Capacidad de trabajo en equipo 
multidisciplinar 

G25.- Sensibilidad hacia temas de índole social, económica y 
medioambiental 

G13.- Razonamiento crítico  
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 
E1.- Tomar conciencia de la importancia del Derecho Administrativo como sistema regulador de las relaciones sociales. 
E2.- Conseguir la percepción del carácter unitario del ordenamiento jurídico y de la necesaria visión interdisciplinar de los 
problemas jurídicos. 
E3.- Capacidad para utilizar los principios y valores constitucionales como herramienta de trabajo en la interpretación del 
ordenamiento jurídico-administrativo. 
E4.- Capacidad para el manejo de las fuentes del Derecho Administrativo (legales, jurisprudenciales y doctrinales) 
E5.- Desarrollo de la oratoria jurídica. Capacidad para expresarse apropiadamente ante un auditorio. 
E6.- Capacidad de leer e interpretar textos jurídicos. 
E7.- Capacidad de redactar escritos jurídicos en materia de Derecho Administrativo. 
E8.- Dominio de las técnicas informáticas y no informáticas en la obtención de la información jurídica (bases de datos de 
legislación, jurisprudencia y bibliografía). 
E9.- Capacidad para utilizar la red informática en la obtención de información y en la comunicación de datos. 
E10.- Adquisición de una conciencia crítica en el análisis del ordenamiento jurídico-administrativo.  
E11.- Capacidad de asesoramiento jurídico en materia de Derecho Administrativo. 
E12.- Desarrollo de la dialéctica jurídica. 
E13.- Adquisición de valores y principios éticos. 
E14.- Desarrollo de la capacidad de trabajar en equipo. 
E16.- Capacidad de argumentación jurídico-administrativa. 
E17.- Capacidad de creación y estructuración normativa. 
E18.- Comprensión y conocimientos de las instituciones jurídicas públicas en su génesis y en su conjunto.  
E19.- Comprensión de las distintas formas de creación del derecho en su evolución histórica y en su realidad actual. 
 
BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO (General, abarcando todas las materias que componen el módulo):  
- El acto administrativo. Delimitación conceptual y elementos esenciales. La ejecutividad y sus límites. 
- Clasificación de los actos administrativos. En especial, actos reglados y discrecionales. Técnicas de control de la 
discrecionalidad. 
- Eficacia del acto administrativo. Su notificación y publicación. La ejecución forzosa. 
- Invalidez. Nulidad, anulabilidad y mera irregularidad de los actos administrativos. Conversión, conservación y convalidación de 
actos viciados.  
- Convenios y contratos de la Administración. Delimitación, concepto y clases de contratos administrativos. Los contratos 
privados de la Administración.  
- Preparación y adjudicación del contrato administrativo. En particular, los principios de publicidad y concurrencia 
- Ejecución y extinción del contrato administrativo. En particular, la ecuación prerrogativas de la administración y garantías del 
contratista.    
- Los contratos administrativos de obras, concesión de obras públicas, gestión de servicios públicos, servicios y colaboración 
entre el sector público y el sector privado. 
- El procedimiento administrativo: concepto y principios generales. Fases de procedimiento. Derechos de los interesados.  
- Obligación de resolver. Consecuencias de su incumplimiento: silencio administrativo y caducidad.  
- Los recursos administrativos. La suspensión del acto administrativo. Procedimientos alternativos de revisión. 
- La revisión de oficio de los actos y de los reglamentos. La revocación. La rectificación de errores. 
- La jurisdicción contencioso-administrativa. Evolución histórica y presupuestos constitucionales. Naturaleza, extensión y límites.  
- Presupuestos del proceso contencioso-administrativo. El procedimiento en primera o única instancia. Procedimientos 
especiales. La tutela cautelar efectiva. La sentencia.  
- Recursos ordinarios y extraordinarios. La ejecución de las sentencias.  
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS Y METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
Desglosar las actividades formativas previstas para que el estudiante trabaje los contenidos de la materia, la 
metodología docente, su cálculo en créditos ECTS y su relación con las competencias a adquirir. 
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ACTIVIDAD FORMATIVA Y 
METODOLOGÍA DOCENTE 

COMPETENCIAS A ADQUIRIR CRÉDITOS ECTS  

Clases teóricas (presenciales y/o 
virtuales) 
 

Adquirir y asimilar información y conocimientos básicos 
así como para plantear los problemas a resolver. En las 
clases teóricas se utilizará básicamente el modelo de 
lección magistral. 

25% =1,5 

Clases prácticas (presenciales y/o 
virtuales) 
 

Exposiciones y análisis de situaciones concretas y 
casos reales, fomentando el debate crítico entre 
profesor-alumnado y el planteamiento de soluciones. 
Las exposiciones de grupo servirán para mostrar las 
competencias adquiridas aplicadas a un tema en 
concreto. 

10% = 0,6 

Trabajo autónomo del estudiante, tanto 
individual como en grupo 

Buscar, seleccionar y gestionar información y 
documentación jurídica relevante. Capacidad de toma 
de decisiones y de resolución de problemas. Capacidad 
de trabajo en grupo. Utilización de las nuevas 
tecnologías 

50% = 3,0 

Tutoría (presencial y/o virtual) 
 

Profundizar en las distintas competencias a adquirir 
mediante preguntas y respuestas individuales y 
colectivas 

13% = 0,78 

Actividades de evaluación   2% = 0,12 

SISTEMA DE EVALUACIÓN: 
La evaluación tendrá en cuenta los siguientes aspectos: la asistencia regular a clase y la participación activa en su desarrollo; la 
entrega de la carpeta de prácticas; y el examen final. Para la realización del examen final se pueden utilizar distintos 
procedimientos y técnicas: tipo test o respuesta corta, prueba de desarrollo temático, realización de informes o redacción de 
recursos, examen oral, etc. 
REGIMEN DE INCOMPATIBILIDADES O REQUISITOS PREVIOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS ESTUDIANTES, SI 
PROCEDE: 
 
Derecho Administrativo I 
 
 
 
MATERIA : Derecho Civil IV 
CRÉDITOS ECTS: 6 créditos 
 

CARÁCTER: obligatoria 
 

Área que asume la docencia: Derecho Civil 

DURACIÓN Y UBICACIÓN DENTRO DEL PLAN DE ESTUDIOS: 
 
Segundo cuatrimestre de segundo 
COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE: 
COMPETENCIAS GENERALES: 
G1.- Capacidad análisis y síntesis G14.- Compromiso ético 
G2.- Capacidad de organización y planificación G15.- Capacidad de negociación 
G3.- Capacidad de comunicación oral y escrita en 
lengua materna/s 

G16.- Capacidad de persuasión 

G4.- Conocimiento de una lengua extranjera G17.- Adaptación a situaciones nuevas 
G5.- Utilización de las TIC G18.- Autonomía en el aprendizaje 
G6.- Conocimientos de informática relativos al 
ámbito de estudio 

G19.- Creatividad  

G7.- Capacidad de búsqueda y gestión de 
información relevante 

G20.- Liderazgo 

G8.- Capacidad de toma de decisiones G21.- Iniciativa y espíritu emprendedor 
G9.- Capacidad de trabajo en grupo G22.- Apertura al aprendizaje a lo largo de la vida 
G10.- Capacidad de resolución de problemas G23.- Compromiso profesional 
G11.- Habilidades en las relaciones interpersonales G24.- Motivación por la calidad 
G12.- Capacidad de trabajo en equipo 
multidisciplinar 

G25.- Sensibilidad hacia temas de índole social, económica y 
medioambiental 

G13.- Razonamiento crítico  
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 
E1.- Tomar conciencia de la importancia del Derecho como sistema regulador de las relaciones sociales. 
E2.- Conseguir la percepción del carácter unitario del ordenamiento jurídico y de la necesaria visión interdisciplinar de los 
problemas jurídicos. 
E3.- Capacidad para utilizar los principios y valores constitucionales como herramienta de trabajo en la interpretación del 
ordenamiento jurídico. 
E4.- Capacidad para el manejo de las fuentes jurídicas (legales, jurisprudenciales y doctrinales) 
E5.- Desarrollo de la oratoria jurídica. Capacidad para expresarse apropiadamente ante un auditorio. 
E6.- Capacidad de leer e interpretar textos jurídicos. 
E7.- Capacidad de redactar escritos jurídicos. 
E8.- Dominio de las técnicas informáticas y no informáticas en la obtención de la información jurídica (bases de datos de 
legislación, jurisprudencia y bibliografía). 
E9.- Capacidad para utilizar la red informática en la obtención de información y en la comunicación de datos. 
E10.- Adquisición de una conciencia crítica en el análisis del ordenamiento jurídico.  
E11.- Capacidad de asesoramiento jurídico. 
E12.- Desarrollo de la dialéctica jurídica. 
E13.- Adquisición de valores y principios éticos. 
E14.- Desarrollo de la capacidad de trabajar en equipo. 
E15.- Capacidad de negociación y conciliación. 
E16.- Capacidad de argumentación jurídica. 
E17.- Capacidad de creación y estructuración normativa. 
E18.- Comprensión y conocimientos de las instituciones jurídicas públicas y privadas en su génesis y en su conjunto.  
E19.- Comprensión de las distintas formas de creación del derecho en su evolución histórica y en su realidad actual. 
BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO (General, abarcando todas las materias que componen el módulo):  
1.-Derechos reales,: naturaleza y caracteres; clases2.-constitución, modificación y extinción de derechos reales;  
3.-propiedad y derechos reales limitados; 
4.-publicidad de los derechos reales: posesión y registros; 
5.-Propiedad de bienes inmateriales: Propiedad Intelectual; 
6.-Cotitularidad: comunidad de bienes, Propiedad horizontal; 
7.-Derechos reales de goce y disfrute: usufructo, uso y habitación, servidumbres; 
8.-Derechos reales de garantía: hipoteca y prenda, otras garantías configuradas como derechos reales; 
9.-Derechos reales de adquisición: tanteos y retractos. 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS Y METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
Desglosar las actividades formativas previstas para que el estudiante trabaje los contenidos de la materia, la 
metodología docente, su cálculo en créditos ECTS y su relación con las competencias a adquirir. 
ACTIVIDAD FORMATIVA Y 
METODOLOGÍA DOCENTE 

COMPETENCIAS A ADQUIRIR CRÉDITOS ECTS  

Clase teórica en el aula Todas las generales 2,5 

Clase práctica de aula G1, G3, G7, G9, G6, E2, E4, E7, E8, 
E1,  E17  

1,5 

Docencia virtual E4, E6, E9, E1, E7 1,5 

Clase en pequeño grupo (seminario) E5, E6, E7, E8, G1, G22, G2, G21 0’5 

SISTEMA DE EVALUACIÓN: 
- Exámenes: Destreza en la capacidad de análisis y síntesis; capacidad de comunicación oral y escrita en lengua materna/s; 
capacidad de búsqueda y gestión de información relevante; capacidad de resolución de problemas; y razonamiento crítico: 40% 
- Elaboración de un portafolios: destreza en la capacidad para seleccionar y gestionar información y documentación jurídica; 
autonomía en el aprendizaje; creatividad; destreza en la capacidad de resolución de problemas: 20% 
- Casos prácticos: destreza en la capacidad de la resolución de problemas: 20%. 
- Exposiciones orales y participación en las actividades de las asignaturas: destreza en la capacidad de transmitir y comunicarse 
oralmente usando la terminología y las técnicas adecuadas, desarrollo de la oratoria jurídica. capacidad para expresarse 
apropiadamente ante un auditorio, y razonamiento crítico: 20%. 
 
REGIMEN DE INCOMPATIBILIDADES O REQUISITOS PREVIOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS ESTUDIANTES, SI 
PROCEDE: 
 
Tener superada la materia de Derecho Civil I, II y III. 
 
MATERIA : EMPRESA Y DERECHO MERCANTIL 
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CRÉDITOS ECTS: 6 CARÁCTER: BÁSICA DE RAMA 

Área que asume la docencia: Derecho Mercantil 

DURACIÓN Y UBICACIÓN DENTRO DEL PLAN DE ESTUDIOS: 
 
Segundo Cuatrimestre, Segundo Curso 
 
COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE: 
COMPETENCIAS GENERALES: 
G1.- Capacidad análisis y síntesis G14.- Compromiso ético 
G2.- Capacidad de organización y planificación G15.- Capacidad de negociación 
G3.- Capacidad de comunicación oral y escrita en 
lengua materna/s 

G16.- Capacidad de persuasión 

G4.- Conocimiento de una lengua extranjera G17.- Adaptación a situaciones nuevas 
G5.- Utilización de las TIC G18.- Autonomía en el aprendizaje 
G6.- Conocimientos de informática relativos al 
ámbito de estudio 

G19.- Creatividad  

G7.- Capacidad de búsqueda y gestión de 
información relevante 

G20.- Liderazgo 

G8.- Capacidad de toma de decisiones G21.- Iniciativa y espíritu emprendedor 
G9.- Capacidad de trabajo en grupo G22.- Apertura al aprendizaje a lo largo de la vida 
G10.- Capacidad de resolución de problemas G23.- Compromiso profesional 
G11.- Habilidades en las relaciones interpersonales G24.- Motivación por la calidad 
G12.- Capacidad de trabajo en equipo 
multidisciplinar 

G25.- Sensibilidad hacia temas de índole social, económica y 
medioambiental 

G13.- Razonamiento crítico  
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 
E1.- Tomar conciencia de la importancia del Derecho como sistema regulador de las relaciones sociales. 
E2.- Conseguir la percepción del carácter unitario del ordenamiento jurídico y de la necesaria visión interdisciplinar de los 
problemas jurídicos. 
E3.- Capacidad para utilizar los principios y valores constitucionales como herramienta de trabajo en la interpretación del 
ordenamiento jurídico. 
E4.- Capacidad para el manejo de las fuentes jurídicas (legales, jurisprudenciales y doctrinales) 
E5.- Desarrollo de la oratoria jurídica. Capacidad para expresarse apropiadamente ante un auditorio. 
E6.- Capacidad de leer e interpretar textos jurídicos. 
E7.- Capacidad de redactar escritos jurídicos. 
E8.- Dominio de las técnicas informáticas y no informáticas en la obtención de la información jurídica (bases de datos de 
legislación, jurisprudencia y bibliografía). 
E9.- Capacidad para utilizar la red informática en la obtención de información y en la comunicación de datos. 
E10.- Adquisición de una conciencia crítica en el análisis del ordenamiento jurídico.  
E11.- Capacidad de asesoramiento jurídico. 
E12.- Desarrollo de la dialéctica jurídica. 
E13.- Adquisición de valores y principios éticos. 
E14.- Desarrollo de la capacidad de trabajar en equipo. 
E15.- Capacidad de negociación y conciliación. 
E16.- Capacidad de argumentación jurídica. 
E17.- Capacidad de creación y estructuración normativa. 
E18.- Comprensión y conocimientos de las instituciones jurídicas públicas y privadas en su génesis y en su conjunto.  
E19.- Comprensión de las distintas formas de creación del derecho en su evolución histórica y en su realidad actual. 
BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO (General, abarcando todas las materias que componen el módulo):  
 
1.- La empresa como realidad socio-económica 
2.- El empresario. 
3.- El entorno empresarial 
4.- Clases de empresa y su control. 
5.- Estructura organizativa de la empresa. 
6. Fundamentos del derecho mercantil y régimen jurídico del empresario individual.  
7. Estudio del Derecho de la competencia. 
8. Derecho de patentes y marcas. 
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ACTIVIDADES FORMATIVAS Y METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
Desglosar las actividades formativas previstas para que el estudiante trabaje los contenidos de la materia, la 
metodología docente, su cálculo en créditos ECTS y su relación con las competencias a adquirir. 
ACTIVIDAD FORMATIVA Y 
METODOLOGÍA DOCENTE 

COMPETENCIAS A ADQUIRIR CRÉDITOS ECTS  

Clases teóricas Competencias generales: G1 a G25 3 

Prácticas de aula G1, G3, G7, G9, G16, E1, E2, E3, E4, 
E6, E17  

1,5 

Aprendizaje virtual E4, E9, E6, E7 1,5 

SISTEMA DE EVALUACIÓN: 
 
Se integra por dos elementos: una evaluación continua del aprendizaje del alumno mediante algún sistema que permita su 
adecuado control (campus virtual, portafolio, seguimiento de la participación en actividades presenciales...), y la realización de 
un dictamen final sobre las materias de la asignatura. 
 
REGIMEN DE INCOMPATIBILIDADES O REQUISITOS PREVIOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS ESTUDIANTES, SI 
PROCEDE: 
 
Ninguna. 
 
Se recomienda haber cursado  las asignaturas Derecho civil I, II y III 
 
 
TERCER CURSO. PRIMER CUATRIMESTRE. 
 
MATERIA : DERECHO PENAL III 
CRÉDITOS ECTS: 6 CARÁCTER: Obligatoria 

Área que asume la docencia: Derecho Penal. 

DURACIÓN Y UBICACIÓN DENTRO DEL PLAN DE ESTUDIOS: 
PRIMER CUATRIMESTRE DEL TERCER CURSO 
 
COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE: 
COMPETENCIAS GENERALES: 
G1.- Capacidad análisis y síntesis G14.- Compromiso ético 
G2.- Capacidad de organización y planificación G15.- Capacidad de negociación 
G3.- Capacidad de comunicación oral y escrita en 
lengua materna/s 

G16.- Capacidad de persuasión 

G4.- Conocimiento de una lengua extranjera G17.- Adaptación a situaciones nuevas 
G5.- Utilización de las TIC G18.- Autonomía en el aprendizaje 
G6.- Conocimientos de informática relativos al 
ámbito de estudio 

G19.- Creatividad  

G7.- Capacidad de búsqueda y gestión de 
información relevante 

G20.- Liderazgo 

G8.- Capacidad de toma de decisiones G21.- Iniciativa y espíritu emprendedor 
G9.- Capacidad de trabajo en grupo G22.- Apertura al aprendizaje a lo largo de la vida 
G10.- Capacidad de resolución de problemas G23.- Compromiso profesional 
G11.- Habilidades en las relaciones interpersonales G24.- Motivación por la calidad 
G12.- Capacidad de trabajo en equipo 
multidisciplinar 

G25.- Sensibilidad hacia temas de índole social, económica y 
medioambiental 

G13.- Razonamiento crítico  
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 
E1.- Tomar conciencia de la importancia del Derecho como sistema regulador de las relaciones sociales. 
E2.- Conseguir la percepción del carácter unitario del ordenamiento jurídico y de la necesaria visión interdisciplinar de los 
problemas jurídicos. 
E3.- Capacidad para utilizar los principios y valores constitucionales como herramienta de trabajo en la interpretación del 
ordenamiento jurídico. 
E4.- Capacidad para el manejo de las fuentes jurídicas (legales, jurisprudenciales y doctrinales) 
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E5.- Desarrollo de la oratoria jurídica. Capacidad para expresarse apropiadamente ante un auditorio. 
E6.- Capacidad de leer e interpretar textos jurídicos. 
E7.- Capacidad de redactar escritos jurídicos. 
E8.- Dominio de las técnicas informáticas y no informáticas en la obtención de la información jurídica (bases de datos de 
legislación, jurisprudencia y bibliografía). 
E9.- Capacidad para utilizar la red informática en la obtención de información y en la comunicación de datos. 
E10.- Adquisición de una conciencia crítica en el análisis del ordenamiento jurídico.  
E11.- Capacidad de asesoramiento jurídico. 
E12.- Desarrollo de la dialéctica jurídica. 
E13.- Adquisición de valores y principios éticos. 
E14.- Desarrollo de la capacidad de trabajar en equipo. 
E15.- Capacidad de negociación y conciliación. 
E16.- Capacidad de argumentación jurídica. 
E17.- Capacidad de creación y estructuración normativa. 
E18.- Comprensión y conocimientos de las instituciones jurídicas públicas y privadas en su génesis y en su conjunto.  
E19.- Comprensión de las distintas formas de creación del derecho en su evolución histórica y en su realidad actual. 
BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO (General, abarcando todas las materias que componen el módulo):  
            Delitos contra  los derechos fundamentales 

1. Delitos contra la vida 2. Delitos contra la integridad física y moral y la salud 3. Delitos contra libertad 4. 
Delitos contra la libertad e indemnidad sexuales 5. Delitos contra la intimidad 6. Delitos contra el honor. 

 
ACTIVIDADES FORMATIVAS Y METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
Desglosar las actividades formativas previstas para que el estudiante trabaje los contenidos de la materia, la 
metodología docente, su cálculo en créditos ECTS y su relación con las competencias a adquirir. 
ACTIVIDAD FORMATIVA Y 
METODOLOGÍA DOCENTE 

COMPETENCIAS A ADQUIRIR CRÉDITOS ECTS  

Clase teórica de aula:   
Explicación de contenidos teóricos con 
referencias legales, doctrinales y 
jurisprudenciales. 

G1, G7, G8, G10, G12, G13, G14, G16, 
G18, G19, G20, G22, G23, G25, E1, E2, 
E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, 
E12, E13, E14, E15, E16, E17, E18, 
E19  

3,0 

Clase práctica de aula: 
Resolución de casos prácticos con 
redacción por escrito y exposición oral y 
defensa. 

G1, G3, G6, G7, G8, G9, G12, G16, 
G18, G19, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E9, 
E10, E11, E12, E14, E15, E16 

1,5 

Actividades no presenciales: 
c) Lecturas recomendadas 
d) Asistencia a seminarios o 

conferencias programados. 

G1, G2, G7, G9, G13, G14, G16, G17, 
G18, G22, G25, E1, E2, E4, E5, E8, E9, 
E10, E12, E13, E14, E16,  

1,5 

   

SISTEMA DE EVALUACIÓN: 
-Se realizará un examen, escrito u oral, compuesto por una parte teórica y otra práctica, donde se valora la asimilación crítica de 
contenidos, así como la habilidad para detectar problemas jurídicos, plantearlos adecuadamente y darles solución manejando 
las fuentes legales, doctrinales y jurisprudenciales. 
-Se valorará la resolución de casos jurídico-penales, asimilación de lecturas recomendadas y presentación de ejercicios 
prácticos, así como la asistencia a seminarios y conferencias programados,  otorgando especial valor a la capacidad 
demostrada de análisis crítico, comprensión, exposición y persuasión. 
 
 
REGIMEN DE INCOMPATIBILIDADES O REQUISITOS PREVIOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS ESTUDIANTES, SI 
PROCEDE: 
DERECHO PENAL I y DERECHO PENAL II 
 
MATERIA :  DERECHO ADMINISTRATIVO III 
CRÉDITOS ECTS: 6 CARÁCTER: Obligatoria 

Área que asume la docencia: Derecho Administrativo 

DURACIÓN Y UBICACIÓN DENTRO DEL PLAN DE ESTUDIOS: 
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Duración: Semestral 
Ubicación: Tercer curso, primer cuatrimestre 
 
COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE: 
COMPETENCIAS GENERALES: 
G1.- Capacidad análisis y síntesis G14.- Compromiso ético 
G2.- Capacidad de organización y planificación G15.- Capacidad de negociación 
G3.- Capacidad de comunicación oral y escrita en 
lengua materna/s 

G16.- Capacidad de persuasión 

G4.- Conocimiento de una lengua extranjera G17.- Adaptación a situaciones nuevas 
G5.- Utilización de las TIC G18.- Autonomía en el aprendizaje 
G6.- Conocimientos de informática relativos al 
ámbito de estudio 

G19.- Creatividad  

G7.- Capacidad de búsqueda y gestión de 
información relevante 

G20.- Liderazgo 

G8.- Capacidad de toma de decisiones G21.- Iniciativa y espíritu emprendedor 
G9.- Capacidad de trabajo en grupo G22.- Apertura al aprendizaje a lo largo de la vida 
G10.- Capacidad de resolución de problemas G23.- Compromiso profesional 
G11.- Habilidades en las relaciones interpersonales G24.- Motivación por la calidad 
G12.- Capacidad de trabajo en equipo 
multidisciplinar 

G25.- Sensibilidad hacia temas de índole social, económica y 
medioambiental 

G13.- Razonamiento crítico  
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 
E1.- Tomar conciencia de la importancia del Derecho Administrativo como sistema regulador de las relaciones sociales. 
E2.- Conseguir la percepción del carácter unitario del ordenamiento jurídico y de la necesaria visión interdisciplinar de los 
problemas jurídicos. 
E3.- Capacidad para utilizar los principios y valores constitucionales como herramienta de trabajo en la interpretación del 
ordenamiento jurídico-administrativo. 
E4.- Capacidad para el manejo de las fuentes del Derecho Administrativo (legales, jurisprudenciales y doctrinales) 
E5.- Desarrollo de la oratoria jurídica. Capacidad para expresarse apropiadamente ante un auditorio. 
E6.- Capacidad de leer e interpretar textos jurídicos. 
E7.- Capacidad de redactar escritos jurídicos en materia de Derecho Administrativo. 
E8.- Dominio de las técnicas informáticas y no informáticas en la obtención de la información jurídica (bases de datos de 
legislación, jurisprudencia y bibliografía). 
E9.- Capacidad para utilizar la red informática en la obtención de información y en la comunicación de datos. 
E10.- Adquisición de una conciencia crítica en el análisis del ordenamiento jurídico-administrativo.  
E11.- Capacidad de asesoramiento jurídico en materia de Derecho Administrativo. 
E12.- Desarrollo de la dialéctica jurídica. 
E13.- Adquisición de valores y principios éticos. 
E14.- Desarrollo de la capacidad de trabajar en equipo. 
E16.- Capacidad de argumentación jurídico-administrativa. 
E17.- Capacidad de creación y estructuración normativa. 
E18.- Comprensión y conocimientos de las instituciones jurídicas públicas en su génesis y en su conjunto.  
E19.- Comprensión de las distintas formas de creación del derecho en su evolución histórica y en su realidad actual. 
 
BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO (General, abarcando todas las materias que componen el módulo):  
- Los títulos de potestad como criterio de clasificación de la actividad administrativa.  
- El servicio público. Régimen estructural. Posición jurídica del usuario. Modos de establecimiento y gestión.  
- Los servicios de interés general: concepto, naturaleza jurídica y prestación. 
- Libertades públicas y derechos fundamentales. Teoría general de las limitaciones administrativas. 
- Técnicas de policía administrativa. Órdenes y prohibiciones. Autorizaciones. Sanciones. 
- El concepto de fomento. Fundamentos. La planificación. Incidencia del Derecho Comunitario.  
- Técnicas de fomento. Las subvenciones. La acción concertada. Las ayudas de Estado. 
- El dominio público. Evolución histórica, naturaleza y elementos. 
- Régimen jurídico del dominio público. Defensa y tráfico de estos bienes. 
- La expropiación forzosa. Sujetos, objeto y causa. Procedimientos expropiatorios. 
- La función social de la propiedad. Otras limitaciones y cargas. 
- La propiedad pública patrimonial. Ámbito y régimen jurídico. 
- Los patrimonios públicos en acción. La empresa pública. 
- La responsabilidad en el Derecho Administrativo español. Evolución histórica, construcción dogmática y significado jurídico. 
- Presupuestos de la responsabilidad patrimonial de la Administración: daño, servicio público, causalidad, y deber jurídico de 
soportar. La reclamación de responsabilidad. 
ACTIVIDADES FORMATIVAS Y METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
Desglosar las actividades formativas previstas para que el estudiante trabaje los contenidos de la materia, la 
metodología docente, su cálculo en créditos ECTS y su relación con las competencias a adquirir. 
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ACTIVIDAD FORMATIVA Y 
METODOLOGÍA DOCENTE 

COMPETENCIAS A ADQUIRIR CRÉDITOS ECTS  

Clases teóricas (presenciales y/o 
virtuales) 
 

Adquirir y asimilar información y conocimientos básicos 
así como para plantear los problemas a resolver. En las 
clases teóricas se utilizará básicamente el modelo de 
lección magistral. 

25% =1,5 

Clases prácticas (presenciales y/o 
virtuales) 
 

Exposiciones y análisis de situaciones concretas y 
casos reales, fomentando el debate crítico entre 
profesor-alumnado y el planteamiento de soluciones. 
Las exposiciones de grupo servirán para mostrar las 
competencias adquiridas aplicadas a un tema en 
concreto. 

10% = 0,6 

Trabajo autónomo del estudiante, tanto 
individual como en grupo 

Buscar, seleccionar y gestionar información y 
documentación jurídica relevante. Capacidad de toma 
de decisiones y de resolución de problemas. Capacidad 
de trabajo en grupo. Utilización de las nuevas 
tecnologías 

50% = 3,0 

Tutoría (presencial y/o virtual) 
 

Profundizar en las distintas competencias a adquirir 
mediante preguntas y respuestas individuales y 
colectivas 

13% = 0,78 

Actividades de evaluación   2% = 0,12 

SISTEMA DE EVALUACIÓN: 
La evaluación tendrá en cuenta los siguientes aspectos: la asistencia regular a clase y la participación activa en su desarrollo; la 
entrega de la carpeta de prácticas; y el examen final. Para la realización del examen final se pueden utilizar distintos 
procedimientos y técnicas: tipo test o respuesta corta, prueba de desarrollo temático, realización de informes o redacción de 
recursos, examen oral, etc. 
REGIMEN DE INCOMPATIBILIDADES O REQUISITOS PREVIOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS ESTUDIANTES, SI 
PROCEDE: 
 
Derecho Administrativo I y II 
 
 
MATERIA : DERECHO PROCESAL I 
DENOMINACIÓN DE LA MATERIA: 
DERECHO PROCESAL I. PARTE GENERAL 
 
CRÉDITOS ECTS:   6 créditos ECTS 
 

CARÁCTER: 
OBLIGATORIA 
 

Área que asume la docencia: Derecho Procesal 

DURACIÓN Y UBICACIÓN DENTRO DEL PLAN DE ESTUDIOS:  
 
CUATRIMESTRAL. TERCER CURSO. PRIMER CUATRIMESTRE 
 
COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE: 
COMPETENCIAS GENERALES: 
G1.- Capacidad análisis y síntesis G14.- Compromiso ético 
G2.- Capacidad de organización y planificación G15.- Capacidad de negociación 
G3.- Capacidad de comunicación oral y escrita en 
lengua materna/s 

G16.- Capacidad de persuasión 

G4.- Conocimiento de una lengua extranjera G17.- Adaptación a situaciones nuevas 
G5.- Utilización de las TIC G18.- Autonomía en el aprendizaje 
G6.- Conocimientos de informática relativos al 
ámbito de estudio 

G19.- Creatividad  

G7.- Capacidad de búsqueda y gestión de 
información relevante 

G20.- Liderazgo 

G8.- Capacidad de toma de decisiones G21.- Iniciativa y espíritu emprendedor 
G9.- Capacidad de trabajo en grupo G22.- Apertura al aprendizaje a lo largo de la vida 
G10.- Capacidad de resolución de problemas G23.- Compromiso profesional 
G11.- Habilidades en las relaciones interpersonales G24.- Motivación por la calidad 
G12.- Capacidad de trabajo en equipo 
multidisciplinar 

G25.- Sensibilidad hacia temas de índole social, económica y 
medioambiental 

G13.- Razonamiento crítico  
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 
E1.- Tomar conciencia de la importancia del Derecho como sistema regulador de las relaciones sociales. 
E3.- Capacidad para utilizar los principios y valores constitucionales como herramienta de trabajo en la interpretación del 
ordenamiento jurídico. 
E4.- Capacidad para el manejo de las fuentes jurídicas (legales, jurisprudenciales y doctrinales) 
E5.- Desarrollo de la oratoria jurídica. Capacidad para expresarse apropiadamente ante un auditorio. 
E7.- Capacidad de redactar escritos jurídicos. 
E8.- Dominio de las técnicas informáticas y no informáticas en la obtención de la información jurídica (bases de datos de 
legislación, jurisprudencia y bibliografía). 
E9.- Capacidad para utilizar la red informática en la obtención de información y en la comunicación de datos. 
E11.- Capacidad de asesoramiento jurídico. 
E12.- Desarrollo de la dialéctica jurídica. 
E14.- Desarrollo de la capacidad de trabajar en equipo. 
E15.- Capacidad de negociación y conciliación. 
E16.- Capacidad de argumentación jurídica. 
BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO (General, abarcando todas las materias que componen el módulo):  
-El Derecho Procesal 
-La Jurisdicción: Los órganos jurisdiccionales, los auxiliares y los colaboradores de la Justicia 
-La competencia de los órganos jurisdiccionales 
-La acción: El derecho a obtener la tutela judicial efectiva 
-El Proceso 
-Los principios del proceso y del procedimiento 
-Gastos y costas procesales. El derecho a la asistencia jurídica gratuita 
-Los actos procesales: hechos, actos, derechos, deberes y cargas procesales. Clasificación de los actos procesales. 
Actos de comunicación. Nulidad de los actos procesales.  
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS Y METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
Desglosar las actividades formativas previstas para que el estudiante trabaje los contenidos de la materia, la 
metodología docente, su cálculo en créditos ECTS y su relación con las competencias a adquirir. 
ACTIVIDAD FORMATIVA Y 
METODOLOGÍA DOCENTE 

COMPETENCIAS A ADQUIRIR CRÉDITOS ECTS  

Clase teórica presencial E1, E3, E4, E5, E8, E11, E12  3 

Clase práctica E7, E9, E14, E15, E16 3 

SISTEMA DE EVALUACIÓN: 
Durante el curso se realizarán pruebas de evaluación relacionadas con el contenido de las materias impartidas tanto en la 
docencia teórica como en la práctica. Se valorará la asistencia y participación activa en las clases, seminarios y actividades 
complementarias, así como el así como el contenido del portafolio de casos prácticos y de trabajos teóricos. Se seguirá un 
sistema de evaluación continua que culminará con una prueba final de contenido teórico y práctico. 
 
REGIMEN DE INCOMPATIBILIDADES O REQUISITOS PREVIOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS ESTUDIANTES, SI 
PROCEDE: 
 
 
 
MATERIA : Derecho Civil V 
CRÉDITOS ECTS: 6 créditos 
 

CARÁCTER: obligatoria 
 

Área que asume la docencia: Derecho Civil 

DURACIÓN Y UBICACIÓN DENTRO DEL PLAN DE ESTUDIOS: 
 
Primer cuatrimestre de tercer curso 
COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE: 
COMPETENCIAS GENERALES: 
G1.- Capacidad análisis y síntesis G14.- Compromiso ético 
G2.- Capacidad de organización y planificación G15.- Capacidad de negociación 
G3.- Capacidad de comunicación oral y escrita en 
lengua materna/s 

G16.- Capacidad de persuasión 

G4.- Conocimiento de una lengua extranjera G17.- Adaptación a situaciones nuevas 
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G5.- Utilización de las TIC G18.- Autonomía en el aprendizaje 
G6.- Conocimientos de informática relativos al 
ámbito de estudio 

G19.- Creatividad  

G7.- Capacidad de búsqueda y gestión de 
información relevante 

G20.- Liderazgo 

G8.- Capacidad de toma de decisiones G21.- Iniciativa y espíritu emprendedor 
G9.- Capacidad de trabajo en grupo G22.- Apertura al aprendizaje a lo largo de la vida 
G10.- Capacidad de resolución de problemas G23.- Compromiso profesional 
G11.- Habilidades en las relaciones interpersonales G24.- Motivación por la calidad 
G12.- Capacidad de trabajo en equipo 
multidisciplinar 

G25.- Sensibilidad hacia temas de índole social, económica y 
medioambiental 

G13.- Razonamiento crítico  
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 
E1.- Tomar conciencia de la importancia del Derecho como sistema regulador de las relaciones sociales. 
E2.- Conseguir la percepción del carácter unitario del ordenamiento jurídico y de la necesaria visión interdisciplinar de los 
problemas jurídicos. 
E3.- Capacidad para utilizar los principios y valores constitucionales como herramienta de trabajo en la interpretación del 
ordenamiento jurídico. 
E4.- Capacidad para el manejo de las fuentes jurídicas (legales, jurisprudenciales y doctrinales) 
E5.- Desarrollo de la oratoria jurídica. Capacidad para expresarse apropiadamente ante un auditorio. 
E6.- Capacidad de leer e interpretar textos jurídicos. 
E7.- Capacidad de redactar escritos jurídicos. 
E8.- Dominio de las técnicas informáticas y no informáticas en la obtención de la información jurídica (bases de datos de 
legislación, jurisprudencia y bibliografía). 
E9.- Capacidad para utilizar la red informática en la obtención de información y en la comunicación de datos. 
E10.- Adquisición de una conciencia crítica en el análisis del ordenamiento jurídico.  
E11.- Capacidad de asesoramiento jurídico. 
E12.- Desarrollo de la dialéctica jurídica. 
E13.- Adquisición de valores y principios éticos. 
E14.- Desarrollo de la capacidad de trabajar en equipo. 
E15.- Capacidad de negociación y conciliación. 
E16.- Capacidad de argumentación jurídica. 
E17.- Capacidad de creación y estructuración normativa. 
E18.- Comprensión y conocimientos de las instituciones jurídicas públicas y privadas en su génesis y en su conjunto.  
E19.- Comprensión de las distintas formas de creación del derecho en su evolución histórica y en su realidad actual. 
BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO (General, abarcando todas las materias que componen el módulo):  

1. La adquisición de la herencia: fases 
2. Aceptación y repudiación de la herencia. Efectos 
3. Partición y colación 
4. Enajenación y defensa del derecho del heredero 

    5. El testamento 
6. Las sustituciones 
7. La legítima 
8. La sucesión intestada 
9. Las reservas 

 
ACTIVIDADES FORMATIVAS Y METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
Desglosar las actividades formativas previstas para que el estudiante trabaje los contenidos de la materia, la 
metodología docente, su cálculo en créditos ECTS y su relación con las competencias a adquirir. 
ACTIVIDAD FORMATIVA Y 
METODOLOGÍA DOCENTE 

COMPETENCIAS A ADQUIRIR CRÉDITOS ECTS  

Clase teórica en el aula Todas las generales 2,5 

Clase práctica de aula G1, G3, G7, G9, G6, E2, E4, E7, E8, 
E1,  E17  

1,5 

Docencia virtual E4, E6, E9, E1, E7 1,5 

Clase en pequeño grupo (seminario) E5, E6, E7, E8, G1, G22, G2, G21 0’5 

SISTEMA DE EVALUACIÓN: 
- Exámenes: Destreza en la capacidad de análisis y síntesis; capacidad de comunicación oral y escrita en lengua materna/s; 
capacidad de búsqueda y gestión de información relevante; capacidad de resolución de problemas; y razonamiento crítico: 40% 
- Elaboración de un portafolios: destreza en la capacidad para seleccionar y gestionar información y documentación jurídica; 
autonomía en el aprendizaje; creatividad; destreza en la capacidad de resolución de problemas: 20% 
- Casos prácticos: destreza en la capacidad de la resolución de problemas: 20%. 
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- Exposiciones orales y participación en las actividades de las asignaturas: destreza en la capacidad de transmitir y comunicarse 
oralmente usando la terminología y las técnicas adecuadas, desarrollo de la oratoria jurídica. capacidad para expresarse 
apropiadamente ante un auditorio, y razonamiento crítico: 20%. 
 
REGIMEN DE INCOMPATIBILIDADES O REQUISITOS PREVIOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS ESTUDIANTES, SI 
PROCEDE: 
 
Tener superada la materia de Derecho Civil I, II, III, y IV. 
 
MATERIA : DERECHO MERCANTIL I 
CRÉDITOS ECTS: 6 
 

CARÁCTER: OBLIGATORIA 
 

Área que asume la docencia: Derecho Mercantil 

DURACIÓN Y UBICACIÓN DENTRO DEL PLAN DE ESTUDIOS: 
 
Primer Cuatrimestre, Tercer Curso 
 
COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE: 
COMPETENCIAS GENERALES: 
G1.- Capacidad análisis y síntesis G14.- Compromiso ético 
G2.- Capacidad de organización y planificación G15.- Capacidad de negociación 
G3.- Capacidad de comunicación oral y escrita en 
lengua materna/s 

G16.- Capacidad de persuasión 

G4.- Conocimiento de una lengua extranjera G17.- Adaptación a situaciones nuevas 
G5.- Utilización de las TIC G18.- Autonomía en el aprendizaje 
G6.- Conocimientos de informática relativos al 
ámbito de estudio 

G19.- Creatividad  

G7.- Capacidad de búsqueda y gestión de 
información relevante 

G20.- Liderazgo 

G8.- Capacidad de toma de decisiones G21.- Iniciativa y espíritu emprendedor 
G9.- Capacidad de trabajo en grupo G22.- Apertura al aprendizaje a lo largo de la vida 
G10.- Capacidad de resolución de problemas G23.- Compromiso profesional 
G11.- Habilidades en las relaciones interpersonales G24.- Motivación por la calidad 
G12.- Capacidad de trabajo en equipo 
multidisciplinar 

G25.- Sensibilidad hacia temas de índole social, económica y 
medioambiental 

G13.- Razonamiento crítico  
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 
E1.- Tomar conciencia de la importancia del Derecho como sistema regulador de las relaciones sociales. 
E2.- Conseguir la percepción del carácter unitario del ordenamiento jurídico y de la necesaria visión interdisciplinar de los 
problemas jurídicos. 
E3.- Capacidad para utilizar los principios y valores constitucionales como herramienta de trabajo en la interpretación del 
ordenamiento jurídico. 
E4.- Capacidad para el manejo de las fuentes jurídicas (legales, jurisprudenciales y doctrinales) 
E5.- Desarrollo de la oratoria jurídica. Capacidad para expresarse apropiadamente ante un auditorio. 
E6.- Capacidad de leer e interpretar textos jurídicos. 
E7.- Capacidad de redactar escritos jurídicos. 
E8.- Dominio de las técnicas informáticas y no informáticas en la obtención de la información jurídica (bases de datos de 
legislación, jurisprudencia y bibliografía). 
E9.- Capacidad para utilizar la red informática en la obtención de información y en la comunicación de datos. 
E10.- Adquisición de una conciencia crítica en el análisis del ordenamiento jurídico.  
E11.- Capacidad de asesoramiento jurídico. 
E12.- Desarrollo de la dialéctica jurídica. 
E13.- Adquisición de valores y principios éticos. 
E14.- Desarrollo de la capacidad de trabajar en equipo. 
E15.- Capacidad de negociación y conciliación. 
E16.- Capacidad de argumentación jurídica. 
E17.- Capacidad de creación y estructuración normativa. 
E18.- Comprensión y conocimientos de las instituciones jurídicas públicas y privadas en su génesis y en su conjunto.  
E19.- Comprensión de las distintas formas de creación del derecho en su evolución histórica y en su realidad actual. 
BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO (General, abarcando todas las materias que componen el módulo):  
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El objetivo general de esta asignatura es que el estudiante obtenga conocimientos 
suficientes en las instituciones del Derecho de Sociedades, tanto en la parte general, como en la especial relativa a los 
diferentes tipos sociales.   
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS Y METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
Desglosar las actividades formativas previstas para que el estudiante trabaje los contenidos de la materia, la 
metodología docente, su cálculo en créditos ECTS y su relación con las competencias a adquirir. 
ACTIVIDAD FORMATIVA Y 
METODOLOGÍA DOCENTE 

COMPETENCIAS A ADQUIRIR CRÉDITOS ECTS  

Clases teóricas Competencias generales: G1 a G25 3 

Prácticas de aula G1, G3, G7, G9, G16, E1, E2, E3, E4, 
E6, E17  

1,5 

Aprendizaje virtual E4, E9, E6, E7 1,5 

SISTEMA DE EVALUACIÓN: 
 
Se integra por dos elementos: una evaluación continua del aprendizaje del alumno mediante algún sistema que permita su 
adecuado control (campus virtual, portafolio, seguimiento de la participación en actividades presenciales...), y la realización de 
un dictamen final sobre las materias de la asignatura. 
 
REGIMEN DE INCOMPATIBILIDADES O REQUISITOS PREVIOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS ESTUDIANTES, SI 
PROCEDE: 
 
Se recomienda haber cursado Empresa y Derecho Mercantil. 
 
 
 
 
TERCER CURSO. SEGUNDO CUATRIMESTRE. 
 
 
 
MATERIA : DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 
CRÉDITOS ECTS: 
                                     6 
 

CARÁCTER: 
                   OBLIGATORIA 
 

Área que asume la docencia: Derecho Internacional Privado 

DURACIÓN Y UBICACIÓN DENTRO DEL PLAN DE ESTUDIOS: 
 TERCER CURSO- SEGUNDO CUATRIMESTRE        (3º-2º C) 
 
COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE: 
COMPETENCIAS GENERALES: 
G1.- Capacidad análisis y síntesis G14.- Compromiso ético 
G2.- Capacidad de organización y planificación G15.- Capacidad de negociación 
G3.- Capacidad de comunicación oral y escrita en 
lengua materna/s 

G16.- Capacidad de persuasión 

G4.- Conocimiento de una lengua extranjera G17.- Adaptación a situaciones nuevas 
G5.- Utilización de las TIC G18.- Autonomía en el aprendizaje 
G6.- Conocimientos de informática relativos al 
ámbito de estudio 

G19.- Creatividad  

G7.- Capacidad de búsqueda y gestión de 
información relevante 

G20.- Liderazgo 

G8.- Capacidad de toma de decisiones G21.- Iniciativa y espíritu emprendedor 
G9.- Capacidad de trabajo en grupo G22.- Apertura al aprendizaje a lo largo de la vida 
G10.- Capacidad de resolución de problemas G23.- Compromiso profesional 
G11.- Habilidades en las relaciones interpersonales G24.- Motivación por la calidad 
G12.- Capacidad de trabajo en equipo 
multidisciplinar 

G25.- Sensibilidad hacia temas de índole social, económica y 
medioambiental 
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G13.- Razonamiento crítico  
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 
E1.- Tomar conciencia de la importancia del Derecho como sistema regulador de las relaciones sociales. 
E2.- Conseguir la percepción del carácter unitario del ordenamiento jurídico y de la necesaria visión interdisciplinar de los 
problemas jurídicos. 
E3.- Capacidad para utilizar los principios y valores constitucionales como herramienta de trabajo en la interpretación del 
ordenamiento jurídico. 
E4.- Capacidad para el manejo de las fuentes jurídicas (legales, jurisprudenciales y doctrinales) 
E5.- Desarrollo de la oratoria jurídica. Capacidad para expresarse apropiadamente ante un auditorio. 
E6.- Capacidad de leer e interpretar textos jurídicos. 
E7.- Capacidad de redactar escritos jurídicos. 
E8.- Dominio de las técnicas informáticas y no informáticas en la obtención de la información jurídica (bases de datos de 
legislación, jurisprudencia y bibliografía). 
E9.- Capacidad para utilizar la red informática en la obtención de información y en la comunicación de datos. 
E10.- Adquisición de una conciencia crítica en el análisis del ordenamiento jurídico.  
E11.- Capacidad de asesoramiento jurídico. 
E12.- Desarrollo de la dialéctica jurídica. 
E13.- Adquisición de valores y principios éticos. 
E14.- Desarrollo de la capacidad de trabajar en equipo. 
E15.- Capacidad de negociación y conciliación. 
E16.- Capacidad de argumentación jurídica. 
E17.- Capacidad de creación y estructuración normativa. 
E18.- Comprensión y conocimientos de las instituciones jurídicas públicas y privadas en su génesis y en su conjunto.  
E19.- Comprensión de las distintas formas de creación del derecho en su evolución histórica y en su realidad actual. 
BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO (General, abarcando todas las materias que componen el módulo):  
1.- Objeto, contenido y fuentes del Derecho Internacional Privado  
2.- Competencia judicial internacional, el proceso civil con elemento extranjero y asistencia judicial internacional 
3.- Reconocimiento y ejecución de resoluciones extranjeras 
4.- La determinación  del derecho aplicable a las situaciones jurídico privadas internacionales: técnicas de reglamentación  y 
problemas de aplicación 
5.- El régimen de las personas físicas en Derecho Internacional Privado: derechos de la personalidad, nombre y apellidos, 
capacidad y régimen de incapacidades, protección de menores y de incapaces mayores. Secuestro internacional de menores 
6.- El Derecho internacional privado de la familia : celebración y efectos del matrimonio, crisis matrimoniales, el régimen jurídico 
de la filiación y la filiación adoptiva 
7.- El régimen jurídico internacional de las obligaciones alimenticias  
8.- Las sucesiones internacionales 
9.- El Derecho internacional privado de obligaciones: obligaciones contractuales y  extracontractuales  
10.-  El Derecho  internacional privado de Bienes 
ACTIVIDADES FORMATIVAS Y METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
Desglosar las actividades formativas previstas para que el estudiante trabaje los contenidos de la materia, la 
metodología docente, su cálculo en créditos ECTS y su relación con las competencias a adquirir. 
ACTIVIDAD FORMATIVA Y 
METODOLOGÍA DOCENTE 

COMPETENCIAS A ADQUIRIR CRÉDITOS ECTS  

Clases Teóricas Aula Todas G y E1, E2, E3, E4, E6,  E10, 
E11, E12, E13, E16, E17, E18, E19 

    2   ECTS 

Clases Prácticas Aula Todas G y E1, E2, E3, E4,  
E5, E6, E7, E8, E9,  E10,E11, E12, E13, 
E14, E15, E16, E17, E18, E19 

    2   ECTS 

Exposiciones orales, seminarios y 
trabajos dirigidos 

Todas G y E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, 
E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15, 
E16, E17, E18, E19 

    1   ECTS 

Tutorías y docencia virtual 
 

Todas G y E1, E2, E3, E4, E6, E8, E9, 
E10, E13, E16, E18, E19 

1 ECTS 
 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN: 
Evaluación según nivel de competencias adquirido por el alumno, valorándose fundamentalmente: 

- Planteamiento adecuado de los problemas jurídicos en las situaciones privadas internacionales  
- Análisis crítico de la legislación aplicable 
- Análisis crítico de la jurisprudencia y doctrina 
- Destreza en la búsqueda y manejo de la información 
- Resultados en las pruebas teóricas y prácticas, ponderando en mayor medida la correcta aplicación práctica de las 

normas y criterios jurisprudenciales 
 

REGIMEN DE INCOMPATIBILIDADES O REQUISITOS PREVIOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS ESTUDIANTES, SI 
PROCEDE: 
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Deseable conocimientos previos  de las siguientes materias: Derecho Procesal I y Derecho Civil I,II,III , IV y V 
 
MATERIA: DERECHO PROCESAL II. PROCESO CIVIL 
DENOMINACIÓN DE LA MATERIA: 
DERECHO PROCESAL II. PROCESO CIVIL 
 
CRÉDITOS ECTS:   6 créditos ECTS 
 

CARÁCTER: 
OBLIGATORIA 
 

Área que asume la docencia: Derecho Procesal 

DURACIÓN Y UBICACIÓN DENTRO DEL PLAN DE ESTUDIOS:  
 
CUATRIMESTRAL. TERCER CURSO. SEGUNDO CUATRIMESTRE 
 
COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE: 
COMPETENCIAS GENERALES: 
G1.- Capacidad análisis y síntesis G14.- Compromiso ético 
G2.- Capacidad de organización y planificación G15.- Capacidad de negociación 
G3.- Capacidad de comunicación oral y escrita en 
lengua materna/s 

G16.- Capacidad de persuasión 

G4.- Conocimiento de una lengua extranjera G17.- Adaptación a situaciones nuevas 
G5.- Utilización de las TIC G18.- Autonomía en el aprendizaje 
G6.- Conocimientos de informática relativos al 
ámbito de estudio 

G19.- Creatividad  

G7.- Capacidad de búsqueda y gestión de 
información relevante 

G20.- Liderazgo 

G8.- Capacidad de toma de decisiones G21.- Iniciativa y espíritu emprendedor 
G9.- Capacidad de trabajo en grupo G22.- Apertura al aprendizaje a lo largo de la vida 
G10.- Capacidad de resolución de problemas G23.- Compromiso profesional 
G11.- Habilidades en las relaciones interpersonales G24.- Motivación por la calidad 
G12.- Capacidad de trabajo en equipo 
multidisciplinar 

G25.- Sensibilidad hacia temas de índole social, económica y 
medioambiental 

G13.- Razonamiento crítico  
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 
E1.- Tomar conciencia de la importancia del Derecho como sistema regulador de las relaciones sociales. 
E3.- Capacidad para utilizar los principios y valores constitucionales como herramienta de trabajo en la interpretación del 
ordenamiento jurídico. 
E4.- Capacidad para el manejo de las fuentes jurídicas (legales, jurisprudenciales y doctrinales) 
E5.- Desarrollo de la oratoria jurídica. Capacidad para expresarse apropiadamente ante un auditorio. 
E7.- Capacidad de redactar escritos jurídicos. 
E8.- Dominio de las técnicas informáticas y no informáticas en la obtención de la información jurídica (bases de datos de 
legislación, jurisprudencia y bibliografía). 
E9.- Capacidad para utilizar la red informática en la obtención de información y en la comunicación de datos. 
E11.- Capacidad de asesoramiento jurídico. 
E12.- Desarrollo de la dialéctica jurídica. 
E14.- Desarrollo de la capacidad de trabajar en equipo. 
E15.- Capacidad de negociación y conciliación. 
E16.- Capacidad de argumentación jurídica. 
BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO (General, abarcando todas las materias que componen el módulo):  
-El régimen procesal de las partes: la capacidad para ser parte y la capacidad procesal, la legitimación y la postulación 
-Pluralidad y cambio de partes 
-El objeto del proceso civil 
-El contenido del proceso civil 
-Los procesos de conocimiento ordinarios 
-Los procesos especiales 
-La terminación del proceso, la sentencia y la cosa juzgada 
-Los recursos y los medios de impugnación 
-El proceso de ejecución 
-El proceso cautelar 
-El arbitraje 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS Y METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
Desglosar las actividades formativas previstas para que el estudiante trabaje los contenidos de la materia, la 
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metodología docente, su cálculo en créditos ECTS y su relación con las competencias a adquirir. 
ACTIVIDAD FORMATIVA Y 
METODOLOGÍA DOCENTE 

COMPETENCIAS A ADQUIRIR CRÉDITOS ECTS  

Clase teórica presencial E1, E3, E4, E5, E8, E11, E12  3 

Clase práctica E7, E9, E14, E15, E16 3 

SISTEMA DE EVALUACIÓN: 
Durante el curso se realizarán pruebas de evaluación relacionadas con el contenido de las materias impartidas tanto en la 
docencia teórica como en la práctica. Se valorará la asistencia y participación activa en las clases, seminarios y actividades 
complementarias, así como el así como el contenido del portafolio de casos prácticos y de trabajos teóricos. Se seguirá un 
sistema de evaluación continua que culminará con una prueba final de contenido teórico y práctico. 
 
REGIMEN DE INCOMPATIBILIDADES O REQUISITOS PREVIOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS ESTUDIANTES, SI 
PROCEDE: 
 Derecho Procesal I 
*Pendiente de la aprobación de la estructura temporal del Grado 
 
 
MATERIA : DERECHO MERCANTIL II 
CRÉDITOS ECTS: 6 
 

CARÁCTER: OBLIGATORIA 
 

Área que asume la docencia: Derecho Mercantil 

DURACIÓN Y UBICACIÓN DENTRO DEL PLAN DE ESTUDIOS: 
 
Segundo Cuatrimestre, Tercer Curso 
 
COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE: 
COMPETENCIAS GENERALES: 
G1.- Capacidad análisis y síntesis G14.- Compromiso ético 
G2.- Capacidad de organización y planificación G15.- Capacidad de negociación 
G3.- Capacidad de comunicación oral y escrita en 
lengua materna/s 

G16.- Capacidad de persuasión 

G4.- Conocimiento de una lengua extranjera G17.- Adaptación a situaciones nuevas 
G5.- Utilización de las TIC G18.- Autonomía en el aprendizaje 
G6.- Conocimientos de informática relativos al 
ámbito de estudio 

G19.- Creatividad  

G7.- Capacidad de búsqueda y gestión de 
información relevante 

G20.- Liderazgo 

G8.- Capacidad de toma de decisiones G21.- Iniciativa y espíritu emprendedor 
G9.- Capacidad de trabajo en grupo G22.- Apertura al aprendizaje a lo largo de la vida 
G10.- Capacidad de resolución de problemas G23.- Compromiso profesional 
G11.- Habilidades en las relaciones interpersonales G24.- Motivación por la calidad 
G12.- Capacidad de trabajo en equipo 
multidisciplinar 

G25.- Sensibilidad hacia temas de índole social, económica y 
medioambiental 

G13.- Razonamiento crítico  
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 
E1.- Tomar conciencia de la importancia del Derecho como sistema regulador de las relaciones sociales. 
E2.- Conseguir la percepción del carácter unitario del ordenamiento jurídico y de la necesaria visión interdisciplinar de los 
problemas jurídicos. 
E3.- Capacidad para utilizar los principios y valores constitucionales como herramienta de trabajo en la interpretación del 
ordenamiento jurídico. 
E4.- Capacidad para el manejo de las fuentes jurídicas (legales, jurisprudenciales y doctrinales) 
E5.- Desarrollo de la oratoria jurídica. Capacidad para expresarse apropiadamente ante un auditorio. 
E6.- Capacidad de leer e interpretar textos jurídicos. 
E7.- Capacidad de redactar escritos jurídicos. 
E8.- Dominio de las técnicas informáticas y no informáticas en la obtención de la información jurídica (bases de datos de 
legislación, jurisprudencia y bibliografía). 
E9.- Capacidad para utilizar la red informática en la obtención de información y en la comunicación de datos. 
E10.- Adquisición de una conciencia crítica en el análisis del ordenamiento jurídico.  
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E11.- Capacidad de asesoramiento jurídico. 
E12.- Desarrollo de la dialéctica jurídica. 
E13.- Adquisición de valores y principios éticos. 
E14.- Desarrollo de la capacidad de trabajar en equipo. 
E15.- Capacidad de negociación y conciliación. 
E16.- Capacidad de argumentación jurídica. 
E17.- Capacidad de creación y estructuración normativa. 
E18.- Comprensión y conocimientos de las instituciones jurídicas públicas y privadas en su génesis y en su conjunto.  
E19.- Comprensión de las distintas formas de creación del derecho en su evolución histórica y en su realidad actual. 
BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO (General, abarcando todas las materias que componen el módulo):  
 
 
El objetivo de esta asignatura es que el alumno obtenga conocimientos suficientes en cada uno de los tres bloques en 
los que la misma se estructura: obligaciones y contratos mercantiles, Derecho de los títulos-valor y Derecho 
Concursal. 
1. Obligaciones y contratos mercantiles. Este primer bloque persigue que el estudiante conozca los principales 
contratos mercantiles. Comienza con una lección introductoria sobre los aspectos generales de la contratación 
mercantil, para a continuación a exponer los elementos fundamentales de los contratos mercantiles más importantes, 
compraventa, contrato de transporte, contratos de colaboración y distribución, contrato de seguro, contratos 
bancarios, terminando con el análisis del mercado de valores. 
2. Derecho de los Títulos-valor. En esta segunda parte se estudia la teoría general de los títulos valor y se analizan los 
diferentes tipos de títulos, dedicándose una especial atención a los títulos de crédito. 
3. Derecho Concursal. El tercer bloque persigue que el alumno conozca las líneas fundamentales del sistema previsto 
en nuestro ordenamiento jurídico para tutelar el crédito en los casos de insolvencia del deudor. 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS Y METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
Desglosar las actividades formativas previstas para que el estudiante trabaje los contenidos de la materia, la 
metodología docente, su cálculo en créditos ECTS y su relación con las competencias a adquirir. 
ACTIVIDAD FORMATIVA Y 
METODOLOGÍA DOCENTE 

COMPETENCIAS A ADQUIRIR CRÉDITOS ECTS  

Clases teóricas Competencias generales: G1 a G25 3 

Prácticas de aula G1, G3, G7, G9, G16, E1, E2, E3, E4, 
E6, E17  

1,5 

Aprendizaje virtual E4, E9, E6, E7 1,5 

SISTEMA DE EVALUACIÓN: 
 
Se integra por dos elementos: una evaluación continua del aprendizaje del alumno mediante algún sistema que permita su 
adecuado control (campus virtual, portafolio, seguimiento de la participación en actividades presenciales...), y la realización de 
un dictamen final sobre las materias de la asignatura. 
 
REGIMEN DE INCOMPATIBILIDADES O REQUISITOS PREVIOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS ESTUDIANTES, SI 
PROCEDE: 
 
Haber superado Derecho Mercantil I. 
 
 

MATERIA: DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO. PARTE GENERAL 
CRÉDITOS ECTS: 6 
 

CARÁCTER: Obligatoria 
 

Área que asume la docencia Derecho Financiero 

DURACIÓN Y UBICACIÓN DENTRO DEL PLAN DE ESTUDIOS: 
 
SEGUNDO CUATRIMESTRE DE TERCER  CURSO 
COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE: 
COMPETENCIAS GENERALES: 
G1.- Capacidad análisis y síntesis G14.- Compromiso ético 
G2.- Capacidad de organización y planificación G15.- Capacidad de negociación 
G3.- Capacidad de comunicación oral y escrita en lengua 
materna/s 

G16.- Capacidad de persuasión 

G4.- Conocimiento de una lengua extranjera G17.- Adaptación a situaciones nuevas 
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G5.- Utilización de las TIC G18.- Autonomía en el aprendizaje 
G6.- Conocimientos de informática relativos al ámbito de 
estudio 

G19.- Creatividad  

G7.- Capacidad de búsqueda y gestión de información 
relevante 

G20.- Liderazgo 

G8.- Capacidad de toma de decisiones G21.- Iniciativa y espíritu emprendedor 
G9.- Capacidad de trabajo en grupo G22.- Apertura al aprendizaje a lo largo de la vida 
G10.- Capacidad de resolución de problemas G23.- Compromiso profesional 
G11.- Habilidades en las relaciones interpersonales G24.- Motivación por la calidad 
G12.- Capacidad de trabajo en equipo multidisciplinar G25.- Sensibilidad hacia temas de índole social, económica y medioambiental 
G13.- Razonamiento crítico  
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 
E1.- Tomar conciencia de la importancia del Derecho como sistema regulador de las relaciones sociales. 
E2.- Conseguir la percepción del carácter unitario del ordenamiento jurídico y de la necesaria visión interdisciplinar de los problemas jurídicos. 
E3.- Capacidad para utilizar los principios y valores constitucionales como herramienta de trabajo en la interpretación del ordenamiento jurídico. 
E4.- Capacidad para el manejo de las fuentes jurídicas (legales, jurisprudenciales y doctrinales) 
E5.- Desarrollo de la oratoria jurídica. Capacidad para expresarse apropiadamente ante un auditorio. 
E6.- Capacidad de leer e interpretar textos jurídicos. 
E7.- Capacidad de redactar escritos jurídicos. 
E8.- Dominio de las técnicas informáticas y no informáticas en la obtención de la información jurídica (bases de datos de legislación, 
jurisprudencia y bibliografía). 
E9.- Capacidad para utilizar la red informática en la obtención de información y en la comunicación de datos. 
E10.- Adquisición de una conciencia crítica en el análisis del ordenamiento jurídico.  
E11.- Capacidad de asesoramiento jurídico. 
E12.- Desarrollo de la dialéctica jurídica. 
E13.- Adquisición de valores y principios éticos. 
E14.- Desarrollo de la capacidad de trabajar en equipo. 
E15.- Capacidad de negociación y conciliación. 
E16.- Capacidad de argumentación jurídica. 
E17.- Capacidad de creación y estructuración normativa. 
E18.- Comprensión y conocimientos de las instituciones jurídicas públicas y privadas en su génesis y en su conjunto.  
E19.- Comprensión de las distintas formas de creación del derecho en su evolución histórica y en su realidad actual. 
BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO (General, abarcando todas las materias que componen el módulo):  
Concepto de actividad financiera. Disciplinas científicas que analizan la actividad financiera. Derecho de los ingresos públicos (Derecho 
Tributario). Derecho de los Gastos Públicos (Derecho Presupuestario). Los ingresos públicos. Los tributos. Los precios Públicos. Derecho 
Tributario material. Nacimiento y extinción de la obligación tributaria. Otras obligaciones tributarias. Derecho formal tributario. Procedimientos 
tributarios. Revisión de los actos tributarios. Derecho sancionador tributario. El Presupuesto del Estado y de los demás Entes Públicos. 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS Y METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
Desglosar las actividades formativas previstas para que el estudiante trabaje los contenidos de la materia, la metodología docente, su 
cálculo en créditos ECTS y su relación con las competencias a adquirir. 
ACTIVIDAD FORMATIVA Y 
METODOLOGÍA DOCENTE 

COMPETENCIAS A ADQUIRIR CRÉDITOS ECTS  

Clases expositivas a grupo grande G1 a G25 y E3 a E19 3 

Clases prácticas G1 a G25 y E3 a E19 2 

Seminarios G1 a G25 y E3 a E19 1 

SISTEMA DE EVALUACIÓN: 
Tipo de evaluación continua. Exámenes orales y escritos (60%). Trabajo de clases prácticas y trabajo del alumno (40%) 
 
REGIMEN DE INCOMPATIBILIDADES O REQUISITOS PREVIOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS ESTUDIANTES, SI PROCEDE: 
 
 
 
MATERIA : DELITOS CONTRA LA SOCIEDAD Y LA ADMINISTRACIÓN 
CRÉDITOS ECTS: 6 CARÁCTER: Optativa 

Área que asume la docencia: Derecho Penal 

DURACIÓN Y UBICACIÓN DENTRO DEL PLAN DE ESTUDIOS: 
SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL TERCER CURSO 
 
COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE: 
COMPETENCIAS GENERALES: 
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G1.- Capacidad análisis y síntesis G14.- Compromiso ético 
G2.- Capacidad de organización y planificación G15.- Capacidad de negociación 
G3.- Capacidad de comunicación oral y escrita en 
lengua materna/s 

G16.- Capacidad de persuasión 

G4.- Conocimiento de una lengua extranjera G17.- Adaptación a situaciones nuevas 
G5.- Utilización de las TIC G18.- Autonomía en el aprendizaje 
G6.- Conocimientos de informática relativos al 
ámbito de estudio 

G19.- Creatividad  

G7.- Capacidad de búsqueda y gestión de 
información relevante 

G20.- Liderazgo 

G8.- Capacidad de toma de decisiones G21.- Iniciativa y espíritu emprendedor 
G9.- Capacidad de trabajo en grupo G22.- Apertura al aprendizaje a lo largo de la vida 
G10.- Capacidad de resolución de problemas G23.- Compromiso profesional 
G11.- Habilidades en las relaciones interpersonales G24.- Motivación por la calidad 
G12.- Capacidad de trabajo en equipo 
multidisciplinar 

G25.- Sensibilidad hacia temas de índole social, económica y 
medioambiental 

G13.- Razonamiento crítico  
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 
E1.- Tomar conciencia de la importancia del Derecho como sistema regulador de las relaciones sociales. 
E2.- Conseguir la percepción del carácter unitario del ordenamiento jurídico y de la necesaria visión interdisciplinar de los 
problemas jurídicos. 
E3.- Capacidad para utilizar los principios y valores constitucionales como herramienta de trabajo en la interpretación del 
ordenamiento jurídico. 
E4.- Capacidad para el manejo de las fuentes jurídicas (legales, jurisprudenciales y doctrinales) 
E5.- Desarrollo de la oratoria jurídica. Capacidad para expresarse apropiadamente ante un auditorio. 
E6.- Capacidad de leer e interpretar textos jurídicos. 
E7.- Capacidad de redactar escritos jurídicos. 
E8.- Dominio de las técnicas informáticas y no informáticas en la obtención de la información jurídica (bases de datos de 
legislación, jurisprudencia y bibliografía). 
E9.- Capacidad para utilizar la red informática en la obtención de información y en la comunicación de datos. 
E10.- Adquisición de una conciencia crítica en el análisis del ordenamiento jurídico.  
E11.- Capacidad de asesoramiento jurídico. 
E12.- Desarrollo de la dialéctica jurídica. 
E13.- Adquisición de valores y principios éticos. 
E14.- Desarrollo de la capacidad de trabajar en equipo. 
E15.- Capacidad de negociación y conciliación. 
E16.- Capacidad de argumentación jurídica. 
E17.- Capacidad de creación y estructuración normativa. 
E18.- Comprensión y conocimientos de las instituciones jurídicas públicas y privadas en su génesis y en su conjunto.  
E19.- Comprensión de las distintas formas de creación del derecho en su evolución histórica y en su realidad actual. 
BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO (General, abarcando todas las materias que componen el módulo):  
             

1. Delitos contra los derechos de los trabajadores 2. Delitos contra la ordenación del territorio 3. Delitos 
contra el medio ambiente 4. Delitos contra la seguridad y salud públicas 5. Delitos contra la seguridad vial 6. 
Delitos contra la Administración pública 7. Delitos contra la Administración de Justicia. 

 
ACTIVIDADES FORMATIVAS Y METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
Desglosar las actividades formativas previstas para que el estudiante trabaje los contenidos de la materia, la 
metodología docente, su cálculo en créditos ECTS y su relación con las competencias a adquirir. 
ACTIVIDAD FORMATIVA Y 
METODOLOGÍA DOCENTE 

COMPETENCIAS A ADQUIRIR CRÉDITOS ECTS  

Clase teórica de aula:   
Explicación de contenidos teóricos con 
referencias legales, doctrinales y 
jurisprudenciales. 

G1, G7, G8, G10, G12, G13, G14, G16, 
G18, G19, G20, G22, G23, G25, E1, E2, 
E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, 
E12, E13, E14, E15, E16, E17, E18, 
E19  

3,0 

Clase práctica de aula: 
Resolución de casos prácticos con 
redacción por escrito y exposición oral y 
defensa. 

G1, G3, G6, G7, G8, G9, G12, G16, 
G18, G19, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E9, 
E10, E11, E12, E14, E15, E16 

1,5 

Actividades no presenciales: 
e) Lecturas recomendadas 
f) Asistencia a seminarios o 

conferencias programados. 

G1, G2, G7, G9, G13, G14, G16, G17, 
G18, G22, G25, E1, E2, E4, E5, E8, E9, 
E10, E12, E13, E14, E16,  

1,5 
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SISTEMA DE EVALUACIÓN: 
-Se realizará un examen, escrito u oral, compuesto por una parte teórica y otra práctica, donde se valora la asimilación crítica de 
contenidos, así como la habilidad para detectar problemas jurídicos, plantearlos adecuadamente y darles solución manejando 
las fuentes legales, doctrinales y jurisprudenciales. 
-Se valorará la resolución de casos jurídico-penales, asimilación de lecturas recomendadas y presentación de ejercicios 
prácticos, así como la asistencia a seminarios y conferencias programados,  otorgando especial valor a la capacidad 
demostrada de análisis crítico, comprensión, exposición y persuasión. 
REGIMEN DE INCOMPATIBILIDADES O REQUISITOS PREVIOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS ESTUDIANTES, SI 
PROCEDE: 
DERECHO PENAL I y DERECHO PENAL II 
 
 
MATERIA : DERECHO ECLESIÁSTICO DEL ESTADO 
CRÉDITOS ECTS: 6 CARÁCTER: Optativa 

Área que asume la docencia: Derecho  Eclesiástico del Estado 

DURACIÓN Y UBICACIÓN DENTRO DEL PLAN DE ESTUDIOS: 
SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL TERCER CURSO 
 
COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE: 
COMPETENCIAS GENERALES: 
G1.- Capacidad análisis y síntesis G14.- Compromiso ético 
G2.- Capacidad de organización y planificación G15.- Capacidad de negociación 
G3.- Capacidad de comunicación oral y escrita en 
lengua materna/s 

G16.- Capacidad de persuasión 

G4.- Conocimiento de una lengua extranjera G17.- Adaptación a situaciones nuevas 
G5.- Utilización de las TIC G18.- Autonomía en el aprendizaje 
G6.- Conocimientos de informática relativos al 
ámbito de estudio 

G19.- Creatividad  

G7.- Capacidad de búsqueda y gestión de 
información relevante 

G20.- Liderazgo 

G8.- Capacidad de toma de decisiones G21.- Iniciativa y espíritu emprendedor 
G9.- Capacidad de trabajo en grupo G22.- Apertura al aprendizaje a lo largo de la vida 
G10.- Capacidad de resolución de problemas G23.- Compromiso profesional 
G11.- Habilidades en las relaciones interpersonales G24.- Motivación por la calidad 
G12.- Capacidad de trabajo en equipo 
multidisciplinar 

G25.- Sensibilidad hacia temas de índole social, económica y 
medioambiental 

G13.- Razonamiento crítico  
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 
E1.- Tomar conciencia de la importancia del Derecho como sistema regulador de las relaciones sociales. 
E2.- Conseguir la percepción del carácter unitario del ordenamiento jurídico y de la necesaria visión interdisciplinar de los 
problemas jurídicos. 
E3.- Capacidad para utilizar los principios y valores constitucionales como herramienta de trabajo en la interpretación del 
ordenamiento jurídico. 
E4.- Capacidad para el manejo de las fuentes jurídicas (legales, jurisprudenciales y doctrinales) 
E5.- Desarrollo de la oratoria jurídica. Capacidad para expresarse apropiadamente ante un auditorio. 
E6.- Capacidad de leer e interpretar textos jurídicos. 
E7.- Capacidad de redactar escritos jurídicos. 
E8.- Dominio de las técnicas informáticas y no informáticas en la obtención de la información jurídica (bases de datos de 
legislación, jurisprudencia y bibliografía). 
E9.- Capacidad para utilizar la red informática en la obtención de información y en la comunicación de datos. 
E10.- Adquisición de una conciencia crítica en el análisis del ordenamiento jurídico.  
E11.- Capacidad de asesoramiento jurídico. 
E12.- Desarrollo de la dialéctica jurídica. 
E13.- Adquisición de valores y principios éticos. 
E14.- Desarrollo de la capacidad de trabajar en equipo. 
E15.- Capacidad de negociación y conciliación. 
E16.- Capacidad de argumentación jurídica. 
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E17.- Capacidad de creación y estructuración normativa. 
E18.- Comprensión y conocimientos de las instituciones jurídicas públicas y privadas en su génesis y en su conjunto.  
E19.- Comprensión de las distintas formas de creación del derecho en su evolución histórica y en su realidad actual. 
BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO (General, abarcando todas las materias que componen el módulo):  
1.- Planteamiento y metodología a aplicar 
2.- Comunidad política y libertad de creencias. Un análisis histórico. 
3.- La comunidad internacional y la libertad religiosa. 
4.- Derecho eclesiástico español. Parte general. 
5.- Derecho eclesiástico español. Parte espacial: las libertades individuales. La persona. 
6.- Contenido del Derecho fundamental de libertad religiosa. 
7.- Los límites al ejercicio del derecho de libertad religiosa. 
8.- Técnicas de protección de la libertad religiosa. 
9.- Técnicas de promoción. 
10.- Las libertades colectivas: las confesiones religiosas. 
11.- Derecho Suramericano en el entorno del ejercicio de la libertad religiosa.     

 
ACTIVIDADES FORMATIVAS Y METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
Desglosar las actividades formativas previstas para que el estudiante trabaje los contenidos de la materia, la 
metodología docente, su cálculo en créditos ECTS y su relación con las competencias a adquirir. 
ACTIVIDAD FORMATIVA Y 
METODOLOGÍA DOCENTE 

COMPETENCIAS A ADQUIRIR CRÉDITOS ECTS  

Clases teóricas de aula y prácticas en 
distintos centros de trabajo    
 

G11 a G25 2 

Prácticas con casos concretos en 
grupo dirigidas por el profesor y 
profesionales de diversas ramas del 
Derecho, en aula o en la sede del 
trabajo de estos. 
 

E1 a E19 2 

Prácticas externas y elaboración de 
un dictamen interdisciplinar 
 

E1 a E19 2 

SISTEMA DE EVALUACIÓN: 
Continua 
Dentro del régimen de evaluación continua 
Pruebas orales y escritas en cada uno de los temas. 
Elaboración de un dossier: primera parte general y segunda parte ajustada a la investigación desarrollada por el área, o las que 
se presentan en un determinado campo de prácticas y a  las necesidades y preferencias del alumno. 
Examen final a elegir por el alumno. 
 
REGIMEN DE INCOMPATIBILIDADES O REQUISITOS PREVIOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS ESTUDIANTES, SI 
PROCEDE: 
Conocimientos previos de Derecho civil, derecho administrativo, derecho penal, derecho internacional 
 
 
 
CUARTO CURSO. PRIMER CUATRIMESTRE. 
 
MATERIA :  DERECHO DEL TRABAJO  
CRÉDITOS ECTS: 9 
 

CARÁCTER: OBLIGATORIO 
 

Área que asume la docencia: Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 

DURACIÓN Y UBICACIÓN DENTRO DEL PLAN DE ESTUDIOS: 
 
PRIMER CUATRIMESTRE. CUARTO CURSO 
 
COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE: 
COMPETENCIAS GENERALES: 
G1.- Capacidad análisis y síntesis G14.- Compromiso ético 
G2.- Capacidad de organización y planificación G15.- Capacidad de negociación 
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G3.- Capacidad de comunicación oral y escrita en 
lengua materna/s 

G16.- Capacidad de persuasión 

G4.- Conocimiento de una lengua extranjera G17.- Adaptación a situaciones nuevas 
G5.- Utilización de las TIC G18.- Autonomía en el aprendizaje 
G6.- Conocimientos de informática relativos al 
ámbito de estudio 

G19.- Creatividad  

G7.- Capacidad de búsqueda y gestión de 
información relevante 

G20.- Liderazgo 

G8.- Capacidad de toma de decisiones G21.- Iniciativa y espíritu emprendedor 
G9.- Capacidad de trabajo en grupo G22.- Apertura al aprendizaje a lo largo de la vida 
G10.- Capacidad de resolución de problemas G23.- Compromiso profesional 
G11.- Habilidades en las relaciones interpersonales G24.- Motivación por la calidad 
G12.- Capacidad de trabajo en equipo 
multidisciplinar 

G25.- Sensibilidad hacia temas de índole social, económica y 
medioambiental 

G13.- Razonamiento crítico  
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 
E1.- Tomar conciencia de la importancia del Derecho como sistema regulador de las relaciones sociales. 
E2.- Conseguir la percepción del carácter unitario del ordenamiento jurídico y de la necesaria visión interdisciplinar de los 
problemas jurídicos. 
E3.- Capacidad para utilizar los principios y valores constitucionales como herramienta de trabajo en la interpretación del 
ordenamiento jurídico. 
E4.- Capacidad para el manejo de las fuentes jurídicas (legales, jurisprudenciales y doctrinales) 
E5.- Desarrollo de la oratoria jurídica. Capacidad para expresarse apropiadamente ante un auditorio. 
E6.- Capacidad de leer e interpretar textos jurídicos. 
E7.- Capacidad de redactar escritos jurídicos. 
E8.- Dominio de las técnicas informáticas y no informáticas en la obtención de la información jurídica (bases de datos de 
legislación, jurisprudencia y bibliografía). 
E9.- Capacidad para utilizar la red informática en la obtención de información y en la comunicación de datos. 
E10.- Adquisición de una conciencia crítica en el análisis del ordenamiento jurídico.  
E11.- Capacidad de asesoramiento jurídico. 
E12.- Desarrollo de la dialéctica jurídica. 
E13.- Adquisición de valores y principios éticos. 
E14.- Desarrollo de la capacidad de trabajar en equipo. 
E15.- Capacidad de negociación y conciliación. 
E16.- Capacidad de argumentación jurídica. 
E17.- Capacidad de creación y estructuración normativa. 
E18.- Comprensión y conocimientos de las instituciones jurídicas públicas y privadas en su génesis y en su conjunto.  
E19.- Comprensión de las distintas formas de creación del derecho en su evolución histórica y en su realidad actual. 
BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO (General, abarcando todas las materias que componen el módulo):  
 
1.-  FORMACIÓN HISTÓRICA Y FUENTES ESPECÍFICAS DEL DERECHO DEL TRABAJO 
2.- EL CONTRATO DE TRABAJO: DELIMITACIÓN, SUJETOS, CONTENIDO, VICISITUDES Y EXTINCIÓN. 
3.- DERECHO SINDICAL: SUJETOS COLECTIVOS Y RELACIONES COLECTIVAS DE TRABAJO. LA NEGOCIACIÓN 
COLECTIVA Y LOS CONFLICTOS COLECTIVOS. 
4.- ADMINISTRACIÓN LABORAL: FUNCIONES EN EL SISTEMA DE RELACIONES DE TRABAJO 
5.- ORDEN JURISDICCIONAL SOCIAL Y  PROCESO LABORAL 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS Y METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
Desglosar las actividades formativas previstas para que el estudiante trabaje los contenidos de la materia, la 
metodología docente, su cálculo en créditos ECTS y su relación con las competencias a adquirir. 
ACTIVIDAD FORMATIVA Y 
METODOLOGÍA DOCENTE 

COMPETENCIAS A ADQUIRIR CRÉDITOS ECTS  

ENSEÑANZA DE CARÁCTER 
TEÓRICO: ACTIVIDADES DOCENTES 
EN EL AULA. 

G1 a G25 
E1 a E19 

4 

CLASES PRÁCTICAS: MANEJO DE 
DOCUMENTOS, CONTRATOS, 
CONVENIOS COLECTIVOS Y 
RESOLUCIONES JUDICIALES. 
APOYO CON ASISTENCIA A 
JUZGADOS Y ÓRGANOS DE 
COMPOSICIÓN EXTRAJUDICIAL 

G1 a G25 
E1 a E19 

3 

SEMINARIO A GRUPO REDUCIDO: 
MATERIALES FORMATIVOS DE 
CARÁCTER CIENTÍFICO, 

G1 a G25 
E1 a E19 

2 
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LEGISLATIVO Y JUDICIAL. FOROS DE 
DEBATE E INTERLOCUCIÓN CON EL 
PROFESOR 
SISTEMA DE EVALUACIÓN: 
 
SISTEMA QUE COMPATIBILIZA PRUEBAS DE TIPO ORAL CON OTRAS DE CARÁCTER ESCRITO. LAS PRUEBAS 
VERSARÁN SOBRE LA SUPERACIÓN DE CONTENIDOS FORMATIVOS Y VERIFICACIÓN DE HABILIDADES PARA 
MANEJAR LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS, ASÍ COMO DE LA CAPACIDAD DE ANÁLISISY DESARROLLO CRÍTICO. 
SERÁ OBJETO DE EVALUACIÓN, ASIMISMO, LA DESTREZA EN EL USO Y  MANEJO DE DOCUMENTOS Y 
FORMULARIOS  DE ÍNDOLE JURÍDICO LABORAL. 
 
  
REGIMEN DE INCOMPATIBILIDADES O REQUISITOS PREVIOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS ESTUDIANTES, SI 
PROCEDE: 
 
 
 
INEXISTENCIA DE INCOMPATIBILIDADES O ASIGNATURAS “DE CIERRE”. 
SE RECOMIENDA HABER ADQUIRIDO CON CARÁCTER PREVIO CONOCIMIENTOS DE DERECHO CIVIL, DERECHO 
CONSTITUCIONAL Y DERECHO ADMINISTRATIVO. 
 
 
MATERIA: DERECHO PROCESAL III. PROCESO PENAL 
 
DENOMINACIÓN DE LA MATERIA: 
DERECHO PROCESAL III. PROCESO PENAL 
 
CRÉDITOS ECTS:   6 créditos ECTS 
 

 
CARÁCTER: OBLIGATORIA 
 

Área que asume la docencia: Derecho Procesal 

DURACIÓN Y UBICACIÓN DENTRO DEL PLAN DE ESTUDIOS:  
 
CUATRIMESTRAL. CUARTO CURSO. PRIMER CUATRIMESTRE 
 
COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE: 
COMPETENCIAS GENERALES: 
G1.- Capacidad análisis y síntesis G14.- Compromiso ético 
G2.- Capacidad de organización y planificación G15.- Capacidad de negociación 
G3.- Capacidad de comunicación oral y escrita en 
lengua materna/s 

G16.- Capacidad de persuasión 

G4.- Conocimiento de una lengua extranjera G17.- Adaptación a situaciones nuevas 
G5.- Utilización de las TIC G18.- Autonomía en el aprendizaje 
G6.- Conocimientos de informática relativos al 
ámbito de estudio 

G19.- Creatividad  

G7.- Capacidad de búsqueda y gestión de 
información relevante 

G20.- Liderazgo 

G8.- Capacidad de toma de decisiones G21.- Iniciativa y espíritu emprendedor 
G9.- Capacidad de trabajo en grupo G22.- Apertura al aprendizaje a lo largo de la vida 
G10.- Capacidad de resolución de problemas G23.- Compromiso profesional 
G11.- Habilidades en las relaciones interpersonales G24.- Motivación por la calidad 
G12.- Capacidad de trabajo en equipo 
multidisciplinar 

G25.- Sensibilidad hacia temas de índole social, económica y 
medioambiental 

G13.- Razonamiento crítico  
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 
E1.- Tomar conciencia de la importancia del Derecho como sistema regulador de las relaciones sociales. 
E3.- Capacidad para utilizar los principios y valores constitucionales como herramienta de trabajo en la interpretación del 
ordenamiento jurídico. 
E4.- Capacidad para el manejo de las fuentes jurídicas (legales, jurisprudenciales y doctrinales) 
E5.- Desarrollo de la oratoria jurídica. Capacidad para expresarse apropiadamente ante un auditorio. 
E7.- Capacidad de redactar escritos jurídicos. 
E8.- Dominio de las técnicas informáticas y no informáticas en la obtención de la información jurídica (bases de datos de 
legislación, jurisprudencia y bibliografía). 
E9.- Capacidad para utilizar la red informática en la obtención de información y en la comunicación de datos. 
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E11.- Capacidad de asesoramiento jurídico. 
E12.- Desarrollo de la dialéctica jurídica. 
E14.- Desarrollo de la capacidad de trabajar en equipo. 
E15.- Capacidad de negociación y conciliación. 
E16.- Capacidad de argumentación jurídica. 
BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO (General, abarcando todas las materias que componen el módulo):  
 
-El Derecho Procesal Penal 
-Los sujetos del proceso penal 
-El objeto del proceso penal 
-Los procesos de conocimiento ordinarios. 
-La iniciación del proceso penal 
-La instrucción 
-Medidas cautelares y medidas coercitivas en el proceso penal 
-El juicio oral 
-La prueba en el proceso penal 
-La decisión del proceso penal: la sentencia y la cosa juzgada 
-Modalidades procesales: el proceso ordinario (sumario); el proceso abreviado; los juicios rápidos; el juicio de faltas; el 
proceso ante el Tribunal del Jurado y el proceso penal de menores 
-Especialidades procesales de la llamada “violencia de género” 
-Los procesos penales especiales 
-Los recursos y medios de impugnación en el proceso penal 
-El proceso de ejecución penal 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS Y METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
Desglosar las actividades formativas previstas para que el estudiante trabaje los contenidos de la materia, la 
metodología docente, su cálculo en créditos ECTS y su relación con las competencias a adquirir. 
ACTIVIDAD FORMATIVA Y 
METODOLOGÍA DOCENTE 

COMPETENCIAS A ADQUIRIR CRÉDITOS ECTS  

Clase teórica presencial E1, E3, E4, E5, E8, E11, E12  3 

Clase práctica E7, E9, E14, E15, E16 3 

SISTEMA DE EVALUACIÓN: 
Durante el curso se realizarán pruebas de evaluación relacionadas con el contenido de las materias impartidas tanto en la 
docencia teórica como en la práctica. Se valorará la asistencia y participación activa en las clases, seminarios y actividades 
complementarias, así como el así como el contenido del portafolio de casos prácticos y de trabajos teóricos. Se seguirá un 
sistema de evaluación continua que culminará con una prueba final de contenido teórico y práctico. 
 
REGIMEN DE INCOMPATIBILIDADES O REQUISITOS PREVIOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS ESTUDIANTES, SI 
PROCEDE: 
Derecho Procesal II 
*Pendiente de la aprobación de la estructura temporal del Grado 
 
 
 

MATERIA: DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO. PARTE ESPECIAL 
CRÉDITOS ECTS: 9 
 

CARÁCTER: Obligatoria 
 

Área que asume la docencia: Derecho Financiero 

DURACIÓN Y UBICACIÓN DENTRO DEL PLAN DE ESTUDIOS: 
 
PRIMER CUATRIMESTRE DE CUARTO  CURSO 
COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE: 
COMPETENCIAS GENERALES: 
G1.- Capacidad análisis y síntesis G14.- Compromiso ético 
G2.- Capacidad de organización y planificación G15.- Capacidad de negociación 
G3.- Capacidad de comunicación oral y escrita en lengua 
materna/s 

G16.- Capacidad de persuasión 

G4.- Conocimiento de una lengua extranjera G17.- Adaptación a situaciones nuevas 
G5.- Utilización de las TIC G18.- Autonomía en el aprendizaje 
G6.- Conocimientos de informática relativos al ámbito de G19.- Creatividad  
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estudio 
G7.- Capacidad de búsqueda y gestión de información 
relevante 

G20.- Liderazgo 

G8.- Capacidad de toma de decisiones G21.- Iniciativa y espíritu emprendedor 
G9.- Capacidad de trabajo en grupo G22.- Apertura al aprendizaje a lo largo de la vida 
G10.- Capacidad de resolución de problemas G23.- Compromiso profesional 
G11.- Habilidades en las relaciones interpersonales G24.- Motivación por la calidad 
G12.- Capacidad de trabajo en equipo multidisciplinar G25.- Sensibilidad hacia temas de índole social, económica y medioambiental 
G13.- Razonamiento crítico  
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 
E1.- Tomar conciencia de la importancia del Derecho como sistema regulador de las relaciones sociales. 
E2.- Conseguir la percepción del carácter unitario del ordenamiento jurídico y de la necesaria visión interdisciplinar de los problemas jurídicos. 
E3.- Capacidad para utilizar los principios y valores constitucionales como herramienta de trabajo en la interpretación del ordenamiento jurídico. 
E4.- Capacidad para el manejo de las fuentes jurídicas (legales, jurisprudenciales y doctrinales) 
E5.- Desarrollo de la oratoria jurídica. Capacidad para expresarse apropiadamente ante un auditorio. 
E6.- Capacidad de leer e interpretar textos jurídicos. 
E7.- Capacidad de redactar escritos jurídicos. 
E8.- Dominio de las técnicas informáticas y no informáticas en la obtención de la información jurídica (bases de datos de legislación, 
jurisprudencia y bibliografía). 
E9.- Capacidad para utilizar la red informática en la obtención de información y en la comunicación de datos. 
E10.- Adquisición de una conciencia crítica en el análisis del ordenamiento jurídico.  
E11.- Capacidad de asesoramiento jurídico. 
E12.- Desarrollo de la dialéctica jurídica. 
E13.- Adquisición de valores y principios éticos. 
E14.- Desarrollo de la capacidad de trabajar en equipo. 
E15.- Capacidad de negociación y conciliación. 
E16.- Capacidad de argumentación jurídica. 
E17.- Capacidad de creación y estructuración normativa. 
E18.- Comprensión y conocimientos de las instituciones jurídicas públicas y privadas en su génesis y en su conjunto.  
E19.- Comprensión de las distintas formas de creación del derecho en su evolución histórica y en su realidad actual. 
BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO (General, abarcando todas las materias que componen el módulo):  
Sistema tributario español. Los impuestos en  particular. Imposición directa e indirecta. Sistema tributario estatal. Sistema tributario autonómico 
y sistema tributario local.  
ACTIVIDADES FORMATIVAS Y METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
Desglosar las actividades formativas previstas para que el estudiante trabaje los contenidos de la materia, la metodología docente, su 
cálculo en créditos ECTS y su relación con las competencias a adquirir. 
ACTIVIDAD FORMATIVA Y 
METODOLOGÍA DOCENTE 

COMPETENCIAS A ADQUIRIR CRÉDITOS ECTS  

Clases expositivas a grupo grande G1 a G25 y E3 a E19 4,5 

Clases prácticas G1 a G25 y E3 a E19 3,5 

Seminarios G1 a G25 y E3 a E19 1 

SISTEMA DE EVALUACIÓN: 
Tipo de evaluación continua. Exámenes orales y escritos (60%). Trabajo de clases prácticas y trabajo del alumno (40%) 
 
REGIMEN DE INCOMPATIBILIDADES O REQUISITOS PREVIOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS ESTUDIANTES, SI PROCEDE: 
 
Derecho Financiero y Tributario. Parte General. 
 
MATERIA : DERECHO URBANÍSTICO 
CRÉDITOS ECTS: 6 CARÁCTER: Optativa 

 

Área que asume la docencia: Derecho Administrativo 

DURACIÓN Y UBICACIÓN DENTRO DEL PLAN DE ESTUDIOS: 
 
Duración: Semestral 
Ubicación: Cuarto curso, Primer cuatrimestre 
 
COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE: 
COMPETENCIAS GENERALES: 
G1.- Capacidad análisis y síntesis G14.- Compromiso ético 
G2.- Capacidad de organización y planificación G15.- Capacidad de negociación 
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G3.- Capacidad de comunicación oral y escrita en 
lengua materna/s 

G16.- Capacidad de persuasión 

G4.- Conocimiento de una lengua extranjera G17.- Adaptación a situaciones nuevas 
G5.- Utilización de las TIC G18.- Autonomía en el aprendizaje 
G6.- Conocimientos de informática relativos al 
ámbito de estudio 

G19.- Creatividad  

G7.- Capacidad de búsqueda y gestión de 
información relevante 

G20.- Liderazgo 

G8.- Capacidad de toma de decisiones G21.- Iniciativa y espíritu emprendedor 
G9.- Capacidad de trabajo en grupo G22.- Apertura al aprendizaje a lo largo de la vida 
G10.- Capacidad de resolución de problemas G23.- Compromiso profesional 
G11.- Habilidades en las relaciones interpersonales G24.- Motivación por la calidad 
G12.- Capacidad de trabajo en equipo 
multidisciplinar 

G25.- Sensibilidad hacia temas de índole social, económica y 
medioambiental 

G13.- Razonamiento crítico  
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 
E1.- Tomar conciencia de la importancia del Derecho urbanístico como sistema regulador de las relaciones sociales. 
E3.- Capacidad para utilizar los principios y valores constitucionales como herramienta de trabajo en la interpretación del 
derecho urbanístico. 
E4.- Capacidad para el manejo de las fuentes jurídicas (legales, jurisprudenciales y doctrinales) 
E5.- Desarrollo de la oratoria jurídica. Capacidad para expresarse apropiadamente ante un auditorio. 
E6.- Capacidad de leer e interpretar textos jurídicos en materia de Derecho urbanístico. 
E7.- Capacidad de redactar escritos de Derecho urbanístico. 
E8.- Dominio de las técnicas informáticas y no informáticas en la obtención de la información jurídica (bases de datos de 
legislación, jurisprudencia y bibliografía). 
E9.- Capacidad para utilizar la red informática en la obtención de información y en la comunicación de datos. 
E10.- Adquisición de una conciencia crítica en el análisis de la ordenación del territorio, de los recursos naturales y del 
urbanismo  
E11.- Capacidad de asesoramiento jurídico en derecho urbanístico. 
E12.- Desarrollo de la dialéctica jurídica. 
E14.- Desarrollo de la capacidad de trabajar en equipo. 
E16.- Capacidad de argumentación jurídica. 
E17.- Capacidad de creación y estructuración normativa. 
BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO (General, abarcando todas las materias que componen el módulo):  
 
- El urbanismo como problema social. Evolución normativa del Derecho urbanístico. La función social del derecho de propiedad. 
- El reparto competencial. El papel de las diferentes administraciones públicas. En especial, el Derecho urbanístico de Canarias. 
- Las situaciones básicas de suelo. Las operaciones de transformación urbanística. 
- Derechos y deberes de las diferentes clases de suelo. 
- El Planeamiento territorial, ambiental y urbanístico. La evaluación ambiental de los planes y proyectos. 
- Eficacia y vigencia del planeamiento. La información urbanística. 
- Principios y presupuestos de la ejecución del planeamiento. 
- La ejecución del planeamiento: determinación y establecimiento de los sistemas. Ejecución privada y ejecución pública. 
- Los convenios urbanísticos. 
- Intervención administrativa en la edificación. En especial, licencias urbanísticas y órdenes de ejecución. 
- Disciplina urbanística: restablecimiento de la legalidad. El régimen sancionador. 
- Los patrimonios públicos de suelo y otras técnicas de intervención en el mercado inmobiliario. 
- Responsabilidad patrimonial en el ámbito urbanístico y supuestos indemnizatorios. 
- La incidencia de la legislación sectorial en la ordenación territorial y urbanística. 
- La ordenación del suelo turístico. 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS Y METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
Desglosar las actividades formativas previstas para que el estudiante trabaje los contenidos de la materia, la 
metodología docente, su cálculo en créditos ECTS y su relación con las competencias a adquirir. 
ACTIVIDAD FORMATIVA Y 
METODOLOGÍA DOCENTE 

COMPETENCIAS A ADQUIRIR CRÉDITOS ECTS  

Clases teóricas (presenciales y/o 
virtuales) 
 

Adquirir y asimilar información y conocimientos 
básicos así como para plantear los problemas a 
resolver. En las clases teóricas se utilizará 
básicamente el modelo de lección magistral. 

25% =1,5 

Clases prácticas (presenciales y/o 
virtuales) 
 

Exposiciones y análisis de situaciones concretas y 
casos reales, fomentando el debate crítico entre 
profesor-alumnado y el planteamiento de 
soluciones. Las exposiciones de grupo servirán 
para mostrar las competencias adquiridas 
aplicadas a un tema en concreto. 

10% = 0,6 



Anteproyecto de Grado en Derecho 

 77 

Trabajo autónomo del estudiante, tanto 
individual como en grupo 

Buscar, seleccionar y gestionar información y 
documentación jurídica relevante. Capacidad de 
toma de decisiones y de resolución de problemas. 
Capacidad de trabajo en grupo. Utilización de las 
nuevas tecnologías 

50% = 3,0 

Tutoría (presencial y/o virtual) 
 

Profundizar en las distintas competencias a 
adquirir mediante preguntas y respuestas 
individuales y colectivas 

13% = 0,78 

Actividades de evaluación   2% = 0,12 

SISTEMA DE EVALUACIÓN: 
La evaluación tendrá en cuenta los siguientes aspectos: la asistencia regular a clase y la participación activa en su desarrollo; la 
entrega de la carpeta de prácticas; y el examen final. Para la realización del examen final se pueden utilizar distintos 
procedimientos y técnicas: tipo test o respuesta corta, prueba de desarrollo temático, realización de informes o redacción de 
recursos, examen oral, etc. 
 
REGIMEN DE INCOMPATIBILIDADES O REQUISITOS PREVIOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS ESTUDIANTES, SI 
PROCEDE: 
 
Haber superado Derecho Administrativo I, II y III 
 
 
MATERIA :         DERECHO DEL COMERCIO INTERNACIONAL 
CRÉDITOS ECTS: 
                                 6 

CARÁCTER: 
                         OPTATIVA 

Área que asume la docencia: Derecho Internacional Privado 

DURACIÓN Y UBICACIÓN DENTRO DEL PLAN DE ESTUDIOS: 
CUARTO CURSO- PRIMER CUATRIMESTRE  (4º - 1ª C) 
 
COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE: 
COMPETENCIAS GENERALES: 
G1.- Capacidad análisis y síntesis G14.- Compromiso ético 
G2.- Capacidad de organización y planificación G15.- Capacidad de negociación 
G3.- Capacidad de comunicación oral y escrita en 
lengua materna/s 

G16.- Capacidad de persuasión 

G4.- Conocimiento de una lengua extranjera G17.- Adaptación a situaciones nuevas 
G5.- Utilización de las TIC G18.- Autonomía en el aprendizaje 
G6.- Conocimientos de informática relativos al 
ámbito de estudio 

G19.- Creatividad  

G7.- Capacidad de búsqueda y gestión de 
información relevante 

G20.- Liderazgo 

G8.- Capacidad de toma de decisiones G21.- Iniciativa y espíritu emprendedor 
G9.- Capacidad de trabajo en grupo G22.- Apertura al aprendizaje a lo largo de la vida 
G10.- Capacidad de resolución de problemas G23.- Compromiso profesional 
G11.- Habilidades en las relaciones interpersonales G24.- Motivación por la calidad 
G12.- Capacidad de trabajo en equipo 
multidisciplinar 

G25.- Sensibilidad hacia temas de índole social, económica y 
medioambiental 

G13.- Razonamiento crítico  
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 
E1.- Tomar conciencia de la importancia del Derecho como sistema regulador de las relaciones sociales. 
E2.- Conseguir la percepción del carácter unitario del ordenamiento jurídico y de la necesaria visión interdisciplinar de los 
problemas jurídicos. 
E3.- Capacidad para utilizar los principios y valores constitucionales como herramienta de trabajo en la interpretación del 
ordenamiento jurídico. 
E4.- Capacidad para el manejo de las fuentes jurídicas (legales, jurisprudenciales y doctrinales) 
E5.- Desarrollo de la oratoria jurídica. Capacidad para expresarse apropiadamente ante un auditorio. 
E6.- Capacidad de leer e interpretar textos jurídicos. 
E7.- Capacidad de redactar escritos jurídicos. 
E8.- Dominio de las técnicas informáticas y no informáticas en la obtención de la información jurídica (bases de datos de 
legislación, jurisprudencia y bibliografía). 
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E9.- Capacidad para utilizar la red informática en la obtención de información y en la comunicación de datos. 
E10.- Adquisición de una conciencia crítica en el análisis del ordenamiento jurídico.  
E11.- Capacidad de asesoramiento jurídico. 
E12.- Desarrollo de la dialéctica jurídica. 
E13.- Adquisición de valores y principios éticos. 
E14.- Desarrollo de la capacidad de trabajar en equipo. 
E15.- Capacidad de negociación y conciliación. 
E16.- Capacidad de argumentación jurídica. 
E17.- Capacidad de creación y estructuración normativa. 
E18.- Comprensión y conocimientos de las instituciones jurídicas públicas y privadas en su génesis y en su conjunto.  
E19.- Comprensión de las distintas formas de creación del derecho en su evolución histórica y en su realidad actual. 
BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO (General, abarcando todas las materias que componen el módulo):  
 
1.- Estructura institucional del comercio internacional 
2.- Ordenación, competencia y técnicas del comercio internacional 
3.- La protección internacional de la propiedad industrial e intelectual 
4.- Los sujetos intervinientes en  el comercio internacional 
5.- Dimensión internacional de las sociedades 
6.- Contratación internacional 
7.- Financiación, medios de cobro y pagos internacionales 
8.- Procedimientos de insolvencia transfronterizos 
9.- Resolución de controversias en el comercio internacional 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS Y METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
Desglosar las actividades formativas previstas para que el estudiante trabaje los contenidos de la materia, la 
metodología docente, su cálculo en créditos ECTS y su relación con las competencias a adquirir. 
ACTIVIDAD FORMATIVA Y 
METODOLOGÍA DOCENTE 

COMPETENCIAS A ADQUIRIR CRÉDITOS ECTS  

Clases Teóricas Aula Todas G y E1, E2, E3, E4, E6,  E10, E11, 
E12, E13, E16, E17, E18, E19 

    2   ECTS 

Clases Prácticas Aula Todas G y E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, 
E9,  E10, E11, E12, E13, E14, E15, E16, 
E17, E18, E19 

    2   ECTS 

Exposiciones orales, seminarios y 
trabajos dirigidos 

Todas G y E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, 
E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15, E16, 
E17, E18, E19 

    1   ECTS 

Tutorías y docencia virtual 
 

Todas G y E1, E2, E3, E4, E6, E8, E9, E10, 
E13, E16, E18, E19 

2 ECTS 
 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN:  
Evaluación en función del nivel adquirido por el alumno en las competencias, valorándose fundamentalmente: 

- Planteamiento correcto de los problemas jurídicos  
- Análisis crítico de la legislación aplicable 
- Análisis crítico de la jurisprudencia y doctrina 
- Destreza en la búsqueda y manejo de la información 
- Resultados en las pruebas teóricas y prácticas, ponderando en mayor medida la correcta aplicación práctica de las 

normas y criterios jurisprudenciales 
 
RÉGIMEN DE INCOMPATIBILIDADES O REQUISITOS PREVIOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS ESTUDIANTES, SI 
PROCEDE: 

- DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO (cursada y aprobada) 
- Deseable  conocimientos previos de Derecho Mercantil I, II y III 

 
CUARTO CURSO. SEGUNDO CUATRIMESTRE. 
 
MATERIA : DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA 
CRÉDITOS ECTS: 6 
 
 

CARÁCTER: Optativa 
 
 

Área que asume la docencia: Derecho Internacional Público (3), Derecho Administrativo 
(1), Derecho Constitucional (1) y Derecho Financiero (1) 

DURACIÓN Y UBICACIÓN DENTRO DEL PLAN DE ESTUDIOS: 
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Duración: Semestral 
Ubicación: Cuarto curso, segundo cuatrimestre 
 
COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE: 
COMPETENCIAS GENERALES: 
G1.- Capacidad análisis y síntesis G14.- Compromiso ético 
G2.- Capacidad de organización y planificación G15.- Capacidad de negociación 
G3.- Capacidad de comunicación oral y escrita en 
lengua materna/s 

G16.- Capacidad de persuasión 

G4.- Conocimiento de una lengua extranjera G17.- Adaptación a situaciones nuevas 
G5.- Utilización de las TIC G18.- Autonomía en el aprendizaje 
G6.- Conocimientos de informática relativos al 
ámbito de estudio 

G19.- Creatividad  

G7.- Capacidad de búsqueda y gestión de 
información relevante 

G20.- Liderazgo 

G8.- Capacidad de toma de decisiones G21.- Iniciativa y espíritu emprendedor 
G9.- Capacidad de trabajo en grupo G22.- Apertura al aprendizaje a lo largo de la vida 
G10.- Capacidad de resolución de problemas G23.- Compromiso profesional 
G11.- Habilidades en las relaciones interpersonales G24.- Motivación por la calidad 
G12.- Capacidad de trabajo en equipo 
multidisciplinar 

G25.- Sensibilidad hacia temas de índole social, económica y 
medioambiental 

G13.- Razonamiento crítico  
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 
E1.- Tomar conciencia de la importancia del Derecho de la Unión Europea como sistema regulador de las relaciones sociales. 
E2.- Conseguir la percepción del carácter unitario del ordenamiento jurídico y de la necesaria visión interdisciplinar de los 
problemas jurídicos. 
E3.- Capacidad para utilizar los principios y valores del Derecho comunitario como herramienta de trabajo en la interpretación 
del ordenamiento jurídico. 
E4.- Capacidad para el manejo de las fuentes jurídicas comunitarias (legales, jurisprudenciales y doctrinales) 
E5.- Desarrollo de la oratoria jurídica. Capacidad para expresarse apropiadamente ante un auditorio. 
E6.- Capacidad de leer e interpretar textos jurídicos de la Unión Europea. 
E7.- Capacidad de redactar escritos jurídicos. 
E8.- Dominio de las técnicas informáticas y no informáticas en la obtención de la información jurídica (bases de datos de 
legislación, jurisprudencia y bibliografía). 
E9.- Capacidad para utilizar la red informática en la obtención de información y en la comunicación de datos. 
E10.- Adquisición de una conciencia crítica en el análisis del ordenamiento jurídico.  
E11.- Capacidad de asesoramiento jurídico. 
E12.- Desarrollo de la dialéctica jurídica. 
E13.- Adquisición de valores y principios éticos. 
E14.- Desarrollo de la capacidad de trabajar en equipo. 
E16.- Capacidad de argumentación jurídica. 
E17.- Capacidad de creación y estructuración normativa. 
E18.- Comprensión y conocimientos de las instituciones jurídicas públicas de la Unión Europea en su génesis y en su conjunto.  
E19.- Comprensión de las distintas formas de creación del derecho en su evolución histórica y en su realidad actual. 
BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO (General, abarcando todas las materias que componen el módulo):  
 
- El proceso de construcción de la Unión Europea. El Paneuropeismo. El ingreso de España. La ampliación de la unión europea. 
Su diferencia con otras instituciones. 
- Las Instituciones de la Unión Europea. El Consejo europeo. El Consejo, la Comisión, el Parlamento europeo, el Tribunal de 
Justicia. Comité de las Regiones y Comité Económico-financiero. El proceso de toma de decisiones. 
- El Derecho de la Unión Europea (originario y derivado). Del Acta Única a la Constitución europea. El Derecho derivado.-  
-La relación del ordenamiento comunitario con el estatal. 
- Los derechos fundamentales de los ciudadanos europeos.-  
- Las libertades económicas básicas.-  
- Las competencias de las instituciones: las políticas comunitarias.- La acción directa de la Unión Europea: las agencias 
europeas. 
- La financiación de la Unión Europea. 
- Los fondos comunitarios.- Canarias en la Unión Europea. 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS Y METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
Desglosar las actividades formativas previstas para que el estudiante trabaje los contenidos de la materia, la 
metodología docente, su cálculo en créditos ECTS y su relación con las competencias a adquirir. 
ACTIVIDAD FORMATIVA Y 
METODOLOGÍA DOCENTE 

COMPETENCIAS A ADQUIRIR CRÉDITOS ECTS  
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Clases teóricas (presenciales y/o 
virtuales) 
 

Adquirir y asimilar información y conocimientos básicos 
así como para plantear los problemas a resolver. En las 
clases teóricas se utilizará básicamente el modelo de 
lección magistral. 

25% =1,5 

Clases prácticas (presenciales y/o 
virtuales) 
 

Exposiciones y análisis de situaciones concretas y 
casos reales, fomentando el debate crítico entre 
profesor-alumnado y el planteamiento de soluciones. 
Las exposiciones de grupo servirán para mostrar las 
competencias adquiridas aplicadas a un tema en 
concreto. 

10% = 0,6 

Trabajo autónomo del estudiante, tanto 
individual como en grupo 

Buscar, seleccionar y gestionar información y 
documentación jurídica relevante. Capacidad de toma 
de decisiones y de resolución de problemas. Capacidad 
de trabajo en grupo. Utilización de las nuevas 
tecnologías 

50% = 3,0 

Tutoría (presencial y/o virtual) 
 

Profundizar en las distintas competencias a adquirir 
mediante preguntas y respuestas individuales y 
colectivas 

13% = 0,78 

Actividades de evaluación   2% = 0,12 

SISTEMA DE EVALUACIÓN: 
La evaluación tendrá en cuenta los siguientes aspectos: la asistencia regular a clase y la participación activa en su desarrollo; la 
entrega de la carpeta de prácticas; y el examen final. Para la realización del examen final se pueden utilizar distintos 
procedimientos y técnicas: tipo test o respuesta corta, prueba de desarrollo temático, realización de informes o redacción de 
recursos, examen oral, etc. 
REGIMEN DE INCOMPATIBILIDADES O REQUISITOS PREVIOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS ESTUDIANTES, SI 
PROCEDE: 
 
- Haber superado Derecho Internacional Público 
 
 
 
MATERIA : DERECHO DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
CRÉDITOS ECTS:6 CARÁCTER: OPTATIVO 

Área que asume la docencia: Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 

DURACIÓN Y UBICACIÓN DENTRO DEL PLAN DE ESTUDIOS: 
CUATRIMESTRAL. 
OPTATIVA QUE SE OFERTA EN EL SEGUNDO CUATRIMESTRE DE CUARTO CURSO. 
COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE: 
COMPETENCIAS GENERALES: 
G1.- Capacidad análisis y síntesis G14.- Compromiso ético 
G2.- Capacidad de organización y planificación G15.- Capacidad de negociación 
G3.- Capacidad de comunicación oral y escrita en 
lengua materna/s 

G16.- Capacidad de persuasión 

G4.- Conocimiento de una lengua extranjera G17.- Adaptación a situaciones nuevas 
G5.- Utilización de las TIC G18.- Autonomía en el aprendizaje 
G6.- Conocimientos de informática relativos al 
ámbito de estudio 

G19.- Creatividad  

G7.- Capacidad de búsqueda y gestión de 
información relevante 

G20.- Liderazgo 

G8.- Capacidad de toma de decisiones G21.- Iniciativa y espíritu emprendedor 
G9.- Capacidad de trabajo en grupo G22.- Apertura al aprendizaje a lo largo de la vida 
G10.- Capacidad de resolución de problemas G23.- Compromiso profesional 
G11.- Habilidades en las relaciones interpersonales G24.- Motivación por la calidad 
G12.- Capacidad de trabajo en equipo 
multidisciplinar 

G25.- Sensibilidad hacia temas de índole social, económica y 
medioambiental 

G13.- Razonamiento crítico  
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 
E1.- Tomar conciencia de la importancia del Derecho como sistema regulador de las relaciones sociales. 
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E2.- Conseguir la percepción del carácter unitario del ordenamiento jurídico y de la necesaria visión interdisciplinar de los 
problemas jurídicos. 
E3.- Capacidad para utilizar los principios y valores constitucionales como herramienta de trabajo en la interpretación del 
ordenamiento jurídico. 
E4.- Capacidad para el manejo de las fuentes jurídicas (legales, jurisprudenciales y doctrinales) 
E5.- Desarrollo de la oratoria jurídica. Capacidad para expresarse apropiadamente ante un auditorio. 
E6.- Capacidad de leer e interpretar textos jurídicos. 
E7.- Capacidad de redactar escritos jurídicos. 
E8.- Dominio de las técnicas informáticas y no informáticas en la obtención de la información jurídica (bases de datos de 
legislación, jurisprudencia y bibliografía). 
E9.- Capacidad para utilizar la red informática en la obtención de información y en la comunicación de datos. 
E10.- Adquisición de una conciencia crítica en el análisis del ordenamiento jurídico.  
E11.- Capacidad de asesoramiento jurídico. 
E12.- Desarrollo de la dialéctica jurídica. 
E13.- Adquisición de valores y principios éticos. 
E14.- Desarrollo de la capacidad de trabajar en equipo. 
E15.- Capacidad de negociación y conciliación. 
E16.- Capacidad de argumentación jurídica. 
E17.- Capacidad de creación y estructuración normativa. 
E18.- Comprensión y conocimientos de las instituciones jurídicas públicas y privadas en su génesis y en su conjunto.  
E19.- Comprensión de las distintas formas de creación del derecho en su evolución histórica y en su realidad actual. 
BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO (General, abarcando todas las materias que componen el módulo):  
 
1.- ESTRUCTURA  Y GESTIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 
 
2.- LA ACCIÓN PROTECTORA DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 
 
3.- PROCESOS EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL 
 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS Y METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
Desglosar las actividades formativas previstas para que el estudiante trabaje los contenidos de la materia, la 
metodología docente, su cálculo en créditos ECTS y su relación con las competencias a adquirir. 
ACTIVIDAD FORMATIVA Y 
METODOLOGÍA DOCENTE 

COMPETENCIAS A ADQUIRIR CRÉDITOS ECTS  

ENSEÑANZA DE CARÁCTER 
TEÓRICO: DOCENCIA PRESENCIAL 
EN EL AULA 

G1 a G25 
E1 a E19 

3 

CLASES PRÁCTICAS: MANEJO DE 
DOCUMENTOS Y FORMULARIOS DE 
SEGURIDAD SOCIAL; CÁLCULO DE 
PRESTACIONES Y RECLAMACIONES. 

G1 a G25 
E1 a E19 

2 

SEMINARIOS A GRUPO REDUCIDO: 
MATERIALES FORMATIVOS DE 
CARÁCTER TEÓRICO-PRÁCTICO 

G1 a G25 
E1 a E19 

1 

SISTEMA DE EVALUACIÓN: 
REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE CARÁCTER ORAL Y ESCRITO. CUMPLIMENTACIÓN DE FORMULARIOS. PRÁCTICA DE 
EVALUACIÓN CONTINUA. 
 
REGIMEN DE INCOMPATIBILIDADES O REQUISITOS PREVIOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS ESTUDIANTES, SI 
PROCEDE: 
 
 
INEXISTENCIA DE INCOMPATIBILIDADES 
SE RECOMIENDA HABER RECIBIDO ESTUDIOS PREVIOS DE DERECHO ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y DERECHO 
DEL TRABAJO. 
 

MATERIA: RÉGIMEN ECONÓMICO Y FISCAL DE CANARIAS 
CRÉDITOS ECTS: 6 
 

CARÁCTER: OPTATIVA 
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Área que asume la docencia: Derecho Financiero 

DURACIÓN Y UBICACIÓN DENTRO DEL PLAN DE ESTUDIOS: 
 
SEGUNDO CUATRIMESTRE DE CUARTO  CURSO 
COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE: 
COMPETENCIAS GENERALES: 
G1.- Capacidad análisis y síntesis G14.- Compromiso ético 
G2.- Capacidad de organización y planificación G15.- Capacidad de negociación 
G3.- Capacidad de comunicación oral y escrita en lengua 
materna/s 

G16.- Capacidad de persuasión 

G4.- Conocimiento de una lengua extranjera G17.- Adaptación a situaciones nuevas 
G5.- Utilización de las TIC G18.- Autonomía en el aprendizaje 
G6.- Conocimientos de informática relativos al ámbito de 
estudio 

G19.- Creatividad  

G7.- Capacidad de búsqueda y gestión de información 
relevante 

G20.- Liderazgo 

G8.- Capacidad de toma de decisiones G21.- Iniciativa y espíritu emprendedor 
G9.- Capacidad de trabajo en grupo G22.- Apertura al aprendizaje a lo largo de la vida 
G10.- Capacidad de resolución de problemas G23.- Compromiso profesional 
G11.- Habilidades en las relaciones interpersonales G24.- Motivación por la calidad 
G12.- Capacidad de trabajo en equipo multidisciplinar G25.- Sensibilidad hacia temas de índole social, económica y medioambiental 
G13.- Razonamiento crítico  
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 
E1.- Tomar conciencia de la importancia del Derecho como sistema regulador de las relaciones sociales. 
E2.- Conseguir la percepción del carácter unitario del ordenamiento jurídico y de la necesaria visión interdisciplinar de los problemas jurídicos. 
E3.- Capacidad para utilizar los principios y valores constitucionales como herramienta de trabajo en la interpretación del ordenamiento jurídico. 
E4.- Capacidad para el manejo de las fuentes jurídicas (legales, jurisprudenciales y doctrinales) 
E5.- Desarrollo de la oratoria jurídica. Capacidad para expresarse apropiadamente ante un auditorio. 
E6.- Capacidad de leer e interpretar textos jurídicos. 
E7.- Capacidad de redactar escritos jurídicos. 
E8.- Dominio de las técnicas informáticas y no informáticas en la obtención de la información jurídica (bases de datos de legislación, 
jurisprudencia y bibliografía). 
E9.- Capacidad para utilizar la red informática en la obtención de información y en la comunicación de datos. 
E10.- Adquisición de una conciencia crítica en el análisis del ordenamiento jurídico.  
E11.- Capacidad de asesoramiento jurídico. 
E12.- Desarrollo de la dialéctica jurídica. 
E13.- Adquisición de valores y principios éticos. 
E14.- Desarrollo de la capacidad de trabajar en equipo. 
E15.- Capacidad de negociación y conciliación. 
E16.- Capacidad de argumentación jurídica. 
E17.- Capacidad de creación y estructuración normativa. 
E18.- Comprensión y conocimientos de las instituciones jurídicas públicas y privadas en su génesis y en su conjunto.  
E19.- Comprensión de las distintas formas de creación del derecho en su evolución histórica y en su realidad actual. 
BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO (General, abarcando todas las materias que componen el módulo):  
Antecedentes históricos. El Derecho Comunitario y las especialidades económico-fiscales Canarias. Especialidades económicas. 
Especialidades fiscales. Análisis   de los incentivos fiscales. La Zona Especial Canaria.   
ACTIVIDADES FORMATIVAS Y METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
Desglosar las actividades formativas previstas para que el estudiante trabaje los contenidos de la materia, la metodología docente, su 
cálculo en créditos ECTS y su relación con las competencias a adquirir. 
ACTIVIDAD FORMATIVA Y 
METODOLOGÍA DOCENTE 

COMPETENCIAS A ADQUIRIR CRÉDITOS ECTS  

Clases expositivas a grupo grande G1 a G25 y E3 a E19 3 

Clases prácticas G1 a G25 y E3 a E19 2 

Seminarios G1 a G25 y E3 a E19 1 

SISTEMA DE EVALUACIÓN: 
Tipo de evaluación continua. Exámenes orales y escritos (60%). Trabajo de clases prácticas y trabajo del alumno (40%) 
 
REGIMEN DE INCOMPATIBILIDADES O REQUISITOS PREVIOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS ESTUDIANTES, SI PROCEDE: 
 
 
MATERIA : Derecho Civil de La  Familia 
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CRÉDITOS ECTS: 6 créditos 
 

CARÁCTER: optativa  

Área que asume la docencia: Derecho Civil 

DURACIÓN Y UBICACIÓN DENTRO DEL PLAN DE ESTUDIOS: 
 
Cuatrimestral, Cuarto curso, segundo cuatrimestre. 
COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE: 
COMPETENCIAS GENERALES: 
G1.- Capacidad análisis y síntesis G14.- Compromiso ético 
G2.- Capacidad de organización y planificación G15.- Capacidad de negociación 
G3.- Capacidad de comunicación oral y escrita en 
lengua materna/s 

G16.- Capacidad de persuasión 

G4.- Conocimiento de una lengua extranjera G17.- Adaptación a situaciones nuevas 
G5.- Utilización de las TIC G18.- Autonomía en el aprendizaje 
G6.- Conocimientos de informática relativos al 
ámbito de estudio 

G19.- Creatividad  

G7.- Capacidad de búsqueda y gestión de 
información relevante 

G20.- Liderazgo 

G8.- Capacidad de toma de decisiones G21.- Iniciativa y espíritu emprendedor 
G9.- Capacidad de trabajo en grupo G22.- Apertura al aprendizaje a lo largo de la vida 
G10.- Capacidad de resolución de problemas G23.- Compromiso profesional 
G11.- Habilidades en las relaciones interpersonales G24.- Motivación por la calidad 
G12.- Capacidad de trabajo en equipo 
multidisciplinar 

G25.- Sensibilidad hacia temas de índole social, económica y 
medioambiental 

G13.- Razonamiento crítico  
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 
E1.- Tomar conciencia de la importancia del Derecho como sistema regulador de las relaciones sociales. 
E2.- Conseguir la percepción del carácter unitario del ordenamiento jurídico y de la necesaria visión interdisciplinar de los 
problemas jurídicos. 
E3.- Capacidad para utilizar los principios y valores constitucionales como herramienta de trabajo en la interpretación del 
ordenamiento jurídico. 
E4.- Capacidad para el manejo de las fuentes jurídicas (legales, jurisprudenciales y doctrinales) 
E5.- Desarrollo de la oratoria jurídica. Capacidad para expresarse apropiadamente ante un auditorio. 
E6.- Capacidad de leer e interpretar textos jurídicos. 
E7.- Capacidad de redactar escritos jurídicos. 
E8.- Dominio de las técnicas informáticas y no informáticas en la obtención de la información jurídica (bases de datos de 
legislación, jurisprudencia y bibliografía). 
E9.- Capacidad para utilizar la red informática en la obtención de información y en la comunicación de datos. 
E10.- Adquisición de una conciencia crítica en el análisis del ordenamiento jurídico.  
E11.- Capacidad de asesoramiento jurídico. 
E12.- Desarrollo de la dialéctica jurídica. 
E13.- Adquisición de valores y principios éticos. 
E14.- Desarrollo de la capacidad de trabajar en equipo. 
E15.- Capacidad de negociación y conciliación. 
E16.- Capacidad de argumentación jurídica. 
E17.- Capacidad de creación y estructuración normativa. 
E18.- Comprensión y conocimientos de las instituciones jurídicas públicas y privadas en su génesis y en su conjunto.  
E19.- Comprensión de las distintas formas de creación del derecho en su evolución histórica y en su realidad actual. 
BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO (General, abarcando todas las materias que componen el módulo):  
 
1.- Familia y Derecho. 
2.- Las relaciones familiares. El parentesco. 
3.- El matrimonio civil  y los sistemas matrimoniales. La celebración. 
4.- Efectos del matrimonio. La nulidad del matrimonio. 
5.- La separación matrimonial. La disolución del matrimonio. 
6.- Disposiciones comunes a la nulidad, separación y divorcio. 
7.- El régimen económico del matrimonio.8.- La sociedad legal de gananciales. 
9.- El régimen de separación de bienes. 
10.- El régimen de participación. 
11.- La filiación: matrimonial y no matrimonial. 
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12.- Filiación adoptiva. Filiación derivada del empleo de técnicas de reproducción asistida. 
13.- La patria potestad. 
14.- La tutela. 
15.- El acogimiento. 
16.- La adopción. 
17.- Otras instituciones de guarda y protección 
ACTIVIDADES FORMATIVAS Y METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
Desglosar las actividades formativas previstas para que el estudiante trabaje los contenidos de la materia, la 
metodología docente, su cálculo en créditos ECTS y su relación con las competencias a adquirir. 
ACTIVIDAD FORMATIVA Y 
METODOLOGÍA DOCENTE 

COMPETENCIAS A ADQUIRIR CRÉDITOS ECTS  

Clase teórica en el aula Todas las generales 2,5 

Clase práctica de aula G1, G3, G7, G9, G6, E2, E4, E7, E8, 
E1,  E17  

1,5 

Docencia virtual E4, E6, E9, E1, E7 1,5 

Clase en pequeño grupo (seminario) E5, E6, E7, E8, G1, G22, G2, G21 0’5 

SISTEMA DE EVALUACIÓN: 
- Exámenes: Destreza en la capacidad de análisis y síntesis; capacidad de comunicación oral y escrita en lengua materna/s; 
capacidad de búsqueda y gestión de información relevante; capacidad de resolución de problemas; y razonamiento crítico: 40% 
- Elaboración de un portafolios: destreza en la capacidad para seleccionar y gestionar información y documentación jurídica; 
autonomía en el aprendizaje; creatividad; destreza en la capacidad de resolución de problemas: 20% 
- Casos prácticos: destreza en la capacidad de la resolución de problemas: 20%. 
- Exposiciones orales y participación en las actividades de las asignaturas: destreza en la capacidad de transmitir y comunicarse 
oralmente usando la terminología y las técnicas adecuadas, desarrollo de la oratoria jurídica. capacidad para expresarse 
apropiadamente ante un auditorio, y razonamiento crítico: 20%. 
 
REGIMEN DE INCOMPATIBILIDADES O REQUISITOS PREVIOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS ESTUDIANTES, SI 
PROCEDE: 
 
Tener superada la materia de Derecho civil I.  
 

PRÁCTICAS EXTERNAS 
CRÉDITOS ECTS: TIPO: 

12 OBLIGATORIO 
DURACIÓN Y UBICACIÓN DENTRO DEL PLAN DE ESTUDIOS: 
CUARTO CURSO, PRIMERO YSEGUNDO CUATRIMESTRE 
COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE: 
COMPETENCIAS GENERALES: 
G1.- Capacidad análisis y síntesis G14.- Compromiso ético 
G2.- Capacidad de organización y planificación G15.- Capacidad de negociación 
G3.- Capacidad de comunicación oral y escrita en lengua 
materna/s 

G16.- Capacidad de persuasión 

G4.- Conocimiento de una lengua extranjera G17.- Adaptación a situaciones nuevas 
G5.- Utilización de las TIC G18.- Autonomía en el aprendizaje 
G6.- Conocimientos de informática relativos al ámbito de 
estudio 

G19.- Creatividad  

G7.- Capacidad de búsqueda y gestión de información 
relevante 

G20.- Liderazgo 

G8.- Capacidad de toma de decisiones G21.- Iniciativa y espíritu emprendedor 
G9.- Capacidad de trabajo en grupo G22.- Apertura al aprendizaje a lo largo de la vida 
G10.- Capacidad de resolución de problemas G23.- Compromiso profesional 
G11.- Habilidades en las relaciones interpersonales G24.- Motivación por la calidad 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 
E1.- Capacidad de transmitir y comunicarse por escrito y oralmente usando la terminología y las técnicas adecuadas 
E2.- Capacidad de aplicar las tecnologías de la información y la comunicación en diferentes ámbitos de actuación. 
E3.- Capacidad para seleccionar y gestionar información y documentación laboral 
E4.- Capacidad para desarrollar proyectos de investigación en el ámbito laboral 
E5.- Capacidad para realizar análisis y diagnósticos, prestar apoyo y tomar decisiones en materia de asesoramiento 
jurídico laboral, de Seguridad Social, prestación social complementaria y prevención de riesgos laborales  
E6.- Capacidad para realizar análisis y diagnósticos, prestar apoyo y tomar decisiones en materia de estructura 
organizativa, organización del trabajo, estudios de métodos y estudios de tiempos de trabajo 
E7.- Capacidad para aplicar técnicas y tomar decisiones en materia de gestión de recursos humanos  
E8.- Capacidad para dirigir grupos de personas 
E9.- Capacidad para realizar funciones de representación y negociación en diferentes ámbitos de las relaciones 
laborales 
E10.- Capacidad para asesorar a organizaciones sindicales y empresariales y sus afiliados 
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E11.- Capacidad para asesorar y/o gestionar en materia de empleo, contratación laboral y determinación condiciones 
de trabajo 
E12.- Capacidad para asesorar y/o gestionar en materia de Seguridad Social, asistencia social y servicios sociales y 
protección social complementaria 
E13.- Capacidad de representación técnica en el ámbito administrativo y procesal y defensa ante los tribunales 
E14.- Capacidad para elaborar, implementar y evaluar estrategias territoriales de promoción socioeconómica e 
inserción laboral 
E15.- Capacidad para interpretar datos e indicadores socioeconómicos relativos al mercado de trabajo 
E16.- Capacidad para aplicar técnicas cuantitativas y cualitativas de investigación social al ámbito laboral 
E17.- Capacidad para elaborar, desarrollar y evaluar planes de formación ocupacional y continua en el ámbito reglado 
y no reglado 
E18.- Conocer los aspectos técnicos y jurídicos de la prevención de riesgos laborales, y saber gestionar las 
actividades de prevención. 
E19.- Capacidad para aplicar las distintas técnicas de evaluación y auditoria sociolaboral 
E20.- Análisis crítico de las decisiones emanadas de los agentes que participan en las relaciones laborales 
E21- Capacidad para interrelacionar las distintas disciplinas que configuran las relaciones laborales 
E22.- Comprender el carácter dinámico y cambiante de las relaciones laborales en el ámbito nacional e internacional 
E23.- Aplicar los conocimientos a la práctica 
E24.- Capacidad para comprender la relación entre procesos sociales y la dinámica de las relaciones laborales 
BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO (General, abarcando todas las materias que componen el módulo):  

De los 12 créditos de prácticas externas 6 créditos corresponderán a las prácticas realizadas en juzgados y tribunales 
de justicia , los cuales  serán obligatorios para todos los alumnos y serán realizadas por el Área de Derecho Procesal. 
Los restantes 6 créditos corresponderán a prácticas externas en empresas, Administraciones Públicas, Colegios 
Profesionales, ONG,s, a elección del alumnado, en las que se desarrollen las actividades previstas en los planes de 
prácticas aprobados para cada curso académico.  
 
ACTIVIDAD FORMATIVA Y 
METODOLOGÍA DOCENTE 

COMPETENCIAS A ADQUIRIR CRÉDITOS ECTS  

Actividades en juzgados y tribunales 
de justicia 

G1 a G25  
E1 a E24 

6 

Seminario a agrupo reducido antes, 
durante y tras la finalización del 
período de prácticas 

G1 a G25  
E1 a E24 

1 

Trabajo del estudiante bajo la 
supervisión y responsabilidad de la 
organización de acogida 

G1 a G25  
E1 a E24 

5 

SISTEMA DE EVALUACIÓN: 

A través de la memoria final presentada tras la finalización de las prácticas y del informe de valoración presentado por 
el tutor externo. 
REGIMEN DE INCOMPATIBILIDADES O REQUISITOS PREVIOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS ESTUDIANTES, SI 
PROCEDE: 
El estudiante debe haber cursado todos los créditos obligatorios y la formación básica 

 
PROYECTO FIN DE GRADO 

CRÉDITOS ECTS: TIPO: 
6 OBLIGATORIO 

DURACIÓN Y UBICACIÓN DENTRO DEL PLAN DE ESTUDIOS: 
SEGUNDO CUATRIMESTRE DE CUARTO CURSO 
COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE: 
COMPETENCIAS GENERALES: 
G1.- Capacidad análisis y síntesis G11.- Habilidades en las relaciones interpersonales 
G2.- Capacidad de organización y planificación G13.- Razonamiento crítico 
G3.- Capacidad de comunicación oral y escrita en lengua 
materna/s 

G14.- Compromiso ético 

G5.- Utilización de las TIC G18.- Autonomía en el aprendizaje 
G6.- Conocimientos de informática relativos al ámbito de 
estudio 

G19.- Creatividad  

G7.- Capacidad de búsqueda y gestión de información 
relevante 

G21.- Iniciativa y espíritu emprendedor 

G8.- Capacidad de resolución de problemas   G24.- Motivación por la calidad 
G10.- Capacidad de trabajo en grupo G25.- Sensibilidad hacia temas de índole social, 

económica y medioambiental 
  
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 
E1.- Capacidad de transmitir y comunicarse por escrito y oralmente usando la terminología y las técnicas adecuadas 
E2.- Capacidad de aplicar las tecnologías de la información y la comunicación en diferentes ámbitos de actuación. 
E3.- Capacidad para seleccionar y gestionar información y documentación laboral 
E4.- Capacidad para desarrollar proyectos de investigación en el ámbito laboral 
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E5.- Capacidad para realizar análisis y diagnósticos, prestar apoyo y tomar decisiones en materia de asesoramiento 
jurídico laboral, de Seguridad Social, prestación social complementaria y prevención de riesgos laborales  
E6.- Capacidad para realizar análisis y diagnósticos, prestar apoyo y tomar decisiones en materia de estructura 
organizativa, organización del trabajo, estudios de métodos y estudios de tiempos de trabajo 
E7.- Capacidad para aplicar técnicas y tomar decisiones en materia de gestión de recursos humanos  
E8.- Capacidad para dirigir grupos de personas 
E9.- Capacidad para realizar funciones de representación y negociación en diferentes ámbitos de las relaciones 
laborales 
E10.- Capacidad para asesorar a organizaciones sindicales y empresariales y sus afiliados 
E11.- Capacidad para asesorar y/o gestionar en materia de empleo, contratación laboral y determinación condiciones 
de trabajo 
E12.- Capacidad para asesorar y/o gestionar en materia de Seguridad Social, asistencia social y servicios sociales y 
protección social complementaria 
E13.- Capacidad de representación técnica en el ámbito administrativo y procesal y defensa ante los tribunales 
E14.- Capacidad para elaborar, implementar y evaluar estrategias territoriales de promoción socioeconómica e 
inserción laboral 
E15.- Capacidad para interpretar datos e indicadores socioeconómicos relativos al mercado de trabajo 
E16.- Capacidad para aplicar técnicas cuantitativas y cualitativas de investigación social al ámbito laboral 
E17.- Capacidad para elaborar, desarrollar y evaluar planes de formación ocupacional y continua en el ámbito reglado 
y no reglado 
E18.- Conocer los aspectos técnicos y jurídicos de la prevención de riesgos laborales, y saber gestionar las 
actividades de prevención. 
E19.- Capacidad para aplicar las distintas técnicas de evaluación y auditoria sociolaboral 
E20.- Análisis crítico de las decisiones emanadas de los agentes que participan en las relaciones laborales 
E21- Capacidad para interrelacionar las distintas disciplinas que configuran las relaciones laborales 
E22.- Comprender el carácter dinámico y cambiante de las relaciones laborales en el ámbito nacional e internacional 
E23.- Aplicar los conocimientos a la práctica 
E24.- Capacidad para comprender la relación entre procesos sociales y la dinámica de las relaciones laborales 
BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO (General, abarcando todas las materias que componen el módulo):  

Trabajo de investigación sobre cualquier materia de las que componen el programa formativo.  

ACTIVIDAD FORMATIVA Y 
METODOLOGÍA DOCENTE 

COMPETENCIAS A ADQUIRIR CRÉDITOS ECTS  

Seminario en grupos reducidos: 
iniciación a la investigación 

G1 a G8; G13 y G14; G18, G19, 
G24, G25 

2 

Trabajo autónomo del alumno/a, 
dirigido por un profesor tutor 

G1 a G8; G10 a 14; G 19, G21, G24 
y G25  
E1 a E24 

4 

SISTEMA DE EVALUACIÓN: 

Exposición pública del proyecto ante un tribunal formado por tres profesores de la titulación, que no hayan tutorizado 
el trabajo. 
REGIMEN DE INCOMPATIBILIDADES O REQUISITOS PREVIOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS ESTUDIANTES, SI 
PROCEDE: 
El estudiante debe haber cursado todos los créditos obligatorios y la formación básica. 

 
Tabla 5.4: Relación de competencias con el módulo que las proporciona 
 
COMPETENCIAS 
 TD Con

st  
Civil 
I 

Hª 
Dª 

Fil. 
Y 
PSI 

Ro
man
o 

Econo
mia 

Penal I Ad
m I 

Familia  

G1  
Capacidad  
de análisis y 
síntesis 

X X X X X X X X X X  

G2  
Capacidad 
de 
organización 
y 
planificación 

X X X X X X X X X X  

G3 Capacidad 
de 
comunicació
n oral y 

X X X X X X X X X X  
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escrita en 
lengua 
materna/s 

G4 Conocimient
o de una 
lengua 
extranjera 

X X X X X X X X X X  

G5 Utilización 
de las TIC 

X X X X X X X X X X  

G6 Conocimient
os de 
informática 
relativos al 
ámbito de 
estudio 

X X X X X X X X X X  

G7 Capacidad 
de 
búsqueda y 
gestión de 
información 
relevante 

X X X X X X X X X X  

G8 Capacidad 
de 
resolución 
de 
problemas 

X X X X X X X X X X  

G9 Capacidad 
de toma de 
decisiones 

X X X X X X X X X X  

G10 Capacidad 
de trabajo 
en grupo 

X X X X X X X X X X  

G11 Capacidad 
de trabajo 
en equipo 
multidisciplin
ar 

X X X X X X X X X X  

G12 Habilidades 
en las 
relaciones 
interpersona
les 

X X X X X X X X X X  

G13 Razonamien
to crítico 

X X X X X X X X X X  

G14 Compromiso 
ético 

X X X X X X X X X X  

G15 Capacidad 
de 
negociación 

 X X X X X X X X X  

G16 Capacidad 
de 
persuasión 

 X X X X X X X X X  

G17 Adaptación 
a 
situaciones 
nuevas 

 X X X X X X X X X  

G18 Autonomía 
en el 
aprendizaje 

 X X X X X X X X X  

G19 Creatividad  X X X X X X X X X  
G20  

Liderazgo 
 X X X X X X X X X  

G21 Iniciativa y 
espíritu 
emprendedo
r 

 X X X X X x x x X  
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G22 Apertura al 
aprendizaje 
a lo largo de 
la vida 

 X X X X X x x x x  

G23  
 
 
Compromiso 
profesional 

 X X X X X x x x X  

G24 Motivación 
por la 
calidad 

 X X X X X x x x x  

G25 Sensibilidad 
hacia temas 
de índole 
social, 
económica y 
medioambie
ntal 

 X X X X X x x x X  

E1 Tomar 
conciencia 
de la 
importancia 
del Derecho 
como 
sistema 
regulador de 
las 
relaciones 
sociales. 

X X X X X X x x x x  

E2 Conseguir la 
percepción 
del carácter 
unitario del 
ordenamient
o jurídico y 
de la 
necesaria 
visión 
interdisciplin
ar de los 
problemas 
jurídicos. 

X X X X X X x x x x  

E3 Capacidad 
para utilizar 
los 
principios y 
valores 
constitucion
ales como 
herramienta 
de trabajo 
en la 
interpretació
n del 
ordenamient
o jurídico. 

X X X X X X x x x x  

E4 Capacidad 
para el 
manejo de 
las fuentes 
jurídicas 
(legales, 
jurisprudenci
ales y 
doctrinales) 

X X X X  x x x x x  

E5 Desarrollo X X X X X X x x x x  
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de la 
oratoria 
jurídica. 
Capacidad 
para 
expresarse 
apropiadam
ente ante un 
auditorio. 

E6 Capacidad 
de leer e 
interpretar 
textos 
jurídicos. 

X X X X X X x x x x  

E7 Capacidad 
de redactar 
escritos 
jurídicos. 

X X X X x X x x X x x 

E8 Dominio de 
las técnicas 
informáticas 
y no 
informáticas 
en la 
obtención 
de la 
información 
jurídica 
(bases de 
datos de 
legislación, 
jurisprudenci
a y 
bibliografía). 

 X X X X X X X X X  

E9 Capacidad 
para utilizar 
la red 
informática 
en la 
obtención 
de 
información 
y en la 
comunicació
n de datos. 

 X X X X X X X X X  

E10 Adquisición 
de una 
conciencia 
crítica en el 
análisis del 
ordenamient
o jurídico.  

X X X X X X X X X X  

E11 Capacidad 
de 
asesoramie
nto jurídico. 

X X X X X X X X X X  

E12 Desarrollo 
de la 
dialéctica 
jurídica. 

X X X X X X X X X X  

E13 Adquisición 
de valores y 
principios 
éticos. 

X X X  X X X X X X  

E14 Desarrollo 
de la 
capacidad 

X X X  X X X X X X  
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de trabajar 
en equipo. 

E15 Capacidad 
de 
negociación 
y 
conciliación. 

X X X  X X X X X X  

E16 Capacidad 
de 
argumentaci
ón jurídica. 

X X X  X X X X X X  

E17 Capacidad 
de creación 
y 
estructuraci
ón 
normativa. 

X X X  X X X X X X  

E18 Comprensió
n y 
conocimient
os de las 
instituciones 
jurídicas 
públicas y 
privadas en 
su génesis y 
en su 
conjunto.  

X X X  X X X X X x  

E19 Comprensió
n de las 
distintas 
formas de 
creación del 
derecho en 
su evolución 
histórica y 
en su 
realidad 
actual. 

X X x  x X X x X   

 
 
COMPETENCIAS 
 Int 

Pub 
Empre
sa 

Proc I Mer I Int Priv Delito Trabajo  

G1  
Capacidad  de 
análisis y síntesis 

X X X X X X X  

G2  
Capacidad de 
organización y 
planificación 

X X X X X X X  

G3 Capacidad de 
comunicación oral y 
escrita en lengua 
materna/s 

X X X X X X X  

G4 Conocimiento de una 
lengua extranjera 

X X X X X X X  

G5 Utilización de las TIC X X X X X X X  
G6 Conocimientos de 

informática relativos al 
ámbito de estudio 

X X X X X X X  

G7 Capacidad de 
búsqueda y gestión 
de información 
relevante 

X X X X X X X  

G8 Capacidad de X X X X X X X  
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resolución de 
problemas 

G9 Capacidad de toma 
de decisiones 

X X X X X X X  

G10 Capacidad de trabajo 
en grupo 

X X X X X X X  

G11 Capacidad de trabajo 
en equipo 
multidisciplinar 

X X X X X X X  

G12 Habilidades en las 
relaciones 
interpersonales 

X X X X X X X  

G13 Razonamiento crítico X X X X X X X  
G14 Compromiso ético X X X X X X X  
G15 Capacidad de 

negociación 
X X X X X X X  

G16 Capacidad de 
persuasión 

X X X X X X X  

G17 Adaptación a 
situaciones nuevas 

X X X X X X X  

G18 Autonomía en el 
aprendizaje 

X X X X X X X  

G19 Creatividad X X X X X X X  
G20  

Liderazgo 
X X X X X X X  

G21 Iniciativa y espíritu 
emprendedor 

X X x x x x X  

G22 Apertura al 
aprendizaje a lo largo 
de la vida 

X X x x x x x  

G23  
 
 
Compromiso 
profesional 

X X x x x x X  

G24 Motivación por la 
calidad 

X X x x x x x  

G25 Sensibilidad hacia 
temas de índole 
social, económica y 
medioambiental 

X X x x x x X  

E1 Tomar conciencia de 
la importancia del 
Derecho como 
sistema regulador de 
las relaciones 
sociales. 

X X x x x x x  

E2 Conseguir la 
percepción del 
carácter unitario del 
ordenamiento jurídico 
y de la necesaria 
visión interdisciplinar 
de los problemas 
jurídicos. 

X X x x x x x  

E3 Capacidad para 
utilizar los principios y 
valores 
constitucionales como 
herramienta de 
trabajo en la 
interpretación del 
ordenamiento jurídico. 

X X x X x x x  

E4 Capacidad para el 
manejo de las fuentes 
jurídicas (legales, 

X X x X x x x  
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jurisprudenciales y 
doctrinales) 

E5 Desarrollo de la 
oratoria jurídica. 
Capacidad para 
expresarse 
apropiadamente ante 
un auditorio. 

X X x Xx x x x  

E6 Capacidad de leer e 
interpretar textos 
jurídicos. 

X X x X x x x  

E7 Capacidad de 
redactar escritos 
jurídicos. 

X x X X x X x x 

E8 Dominio de las 
técnicas informáticas 
y no informáticas en la 
obtención de la 
información jurídica 
(bases de datos de 
legislación, 
jurisprudencia y 
bibliografía). 

X X X X X X X  

E9 Capacidad para 
utilizar la red 
informática en la 
obtención de 
información y en la 
comunicación de 
datos. 

X X X X X X X  

E10 Adquisición de una 
conciencia crítica en 
el análisis del 
ordenamiento jurídico.  

X X  X X X X  

E11 Capacidad de 
asesoramiento 
jurídico. 

X X X X X X X  

E12 Desarrollo de la 
dialéctica jurídica. 

X X X X X X X  

E13 Adquisición de valores 
y principios éticos. 

X X X X X X X  

E14 Desarrollo de la 
capacidad de trabajar 
en equipo. 

X X X X X X X  

E15 Capacidad de 
negociación y 
conciliación. 

X X X X X X X  

E16 Capacidad de 
argumentación 
jurídica. 

X X X X X X X  

E17 Capacidad de 
creación y 
estructuración 
normativa. 

X X  X X X X  

E18 Comprensión y 
conocimientos de las 
instituciones jurídicas 
públicas y privadas en 
su génesis y en su 
conjunto.  

 X  X X X x  

E19 Comprensión de las 
distintas formas de 
creación del derecho 
en su evolución 
histórica y en su 
realidad actual. 

X x X X x X   
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COMPETENCIAS 
 Urb Com Int UE SS Geo y SJ Com y rj 
G1  

Capacida
d  de 
análisis y 
síntesis 

X X X X X X 

G2  
Capacida
d de 
organizaci
ón y 
planificaci
ón 

X X X X X X 

G3 Capacida
d de 
comunica
ción oral y 
escrita en 
lengua 
materna/s 

X X X X X X 

G4 Conocimi
ento de 
una 
lengua 
extranjera 

X X X X X X 

G5 Utilización 
de las TIC 

X X X X X X 

G6 Conocimi
entos de 
informátic
a relativos 
al ámbito 
de estudio 

X X X X X X 

G7 Capacida
d de 
búsqueda 
y gestión 
de 
informació
n 
relevante 

X X X X X X 

G8 Capacida
d de 
resolución 
de 
problemas 

X X X X X X 

G9 Capacida
d de toma 
de 
decisione
s 

X X X X X X 

G10 Capacida
d de 
trabajo en 
grupo 

X X X X X X 

G11 Capacida
d de 
trabajo en 
equipo 
multidiscip
linar 

X X X X X X 

G12 Habilidad
es en las 

X X X X X X 
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relaciones 
interperso
nales 

G13 Razonami
ento 
crítico 

X X X X X X 

G14 Compromi
so ético 

X X X X X X 

G15 Capacida
d de 
negociaci
ón 

X X X X X X 

G16 Capacida
d de 
persuasió
n 

X X X X X X 

G17 Adaptació
n a 
situacione
s nuevas 

X X X X X X 

G18 Autonomí
a en el 
aprendizaj
e 

X X X X X X 

G19 Creativida
d 

X X X X X X 

G20  
Liderazgo 

X X X X X X 

G21 Iniciativa y 
espíritu 
emprende
dor 

X X X X X X 

G22 Apertura 
al 
aprendizaj
e a lo 
largo de la 
vida 

X X X X X X 

G23  
 
 
Compromi
so 
profesiona
l 

X X X X X X 

G24 Motivació
n por la 
calidad 

X X X X X X 

G25 Sensibilid
ad hacia 
temas de 
índole 
social, 
económic
a y 
medioamb
iental 

X X X X X X 

E1 Tomar 
concienci
a de la 
importanci
a del 
Derecho 
como 
sistema 
regulador 
de las 

X X X X X X 
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relaciones 
sociales. 

E2 Conseguir 
la 
percepció
n del 
carácter 
unitario 
del 
ordenami
ento 
jurídico y 
de la 
necesaria 
visión 
interdiscip
linar de 
los 
problemas 
jurídicos. 

X X X X X X 

E3 Capacida
d para 
utilizar los 
principios 
y valores 
constituci
onales 
como 
herramien
ta de 
trabajo en 
la 
interpreta
ción del 
ordenami
ento 
jurídico. 

X X X X X X 

E4 Capacida
d para el 
manejo de 
las 
fuentes 
jurídicas 
(legales, 
jurisprude
nciales y 
doctrinale
s) 

X X X X X X 

E5 Desarrollo 
de la 
oratoria 
jurídica. 
Capacida
d para 
expresars
e 
apropiada
mente 
ante un 
auditorio. 

X X X X X X 

E6 Capacida
d de leer 
e 
interpretar 
textos 
jurídicos. 

X X X X X X 

E7 Capacida X X X x X X 
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d de 
redactar 
escritos 
jurídicos. 

E8 Dominio 
de las 
técnicas 
informátic
as y no 
informátic
as en la 
obtención 
de la 
informació
n jurídica 
(bases de 
datos de 
legislación
, 
jurisprude
ncia y 
bibliografí
a). 

X X X X X X 

E9 Capacida
d para 
utilizar la 
red 
informátic
a en la 
obtención 
de 
informació
n y en la 
comunica
ción de 
datos. 

X X X X X X 

E10 Adquisició
n de una 
concienci
a crítica 
en el 
análisis 
del 
ordenami
ento 
jurídico.  

X X X X X X 

E11 Capacida
d de 
asesorami
ento 
jurídico. 

X X X X X X 

E12 Desarrollo 
de la 
dialéctica 
jurídica. 

X X X X X X 

E13 Adquisició
n de 
valores y 
principios 
éticos. 

X X x X X X 

E14 Desarrollo 
de la 
capacidad 
de 
trabajar 
en equipo. 

X X x X X X 

E15 Capacida X X x X X X 
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d de 
negociaci
ón y 
conciliació
n. 

E16 Capacida
d de 
argument
ación 
jurídica. 

X X x X X X 

E17 Capacida
d de 
creación y 
estructura
ción 
normativa. 

X X x X X X 

E18 Comprens
ión y 
conocimie
ntos de 
las 
institucion
es 
jurídicas 
públicas y 
privadas 
en su 
génesis y 
en su 
conjunto.  

X X x X X X 

E19 Comprens
ión de las 
distintas 
formas de 
creación 
del 
derecho 
en su 
evolución 
histórica y 
en su 
realidad 
actual. 

X x x x X X 

 
6. PERSONAL ACADÉMICO 
 
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS NECESARIOS Y DISPONIBLES 
PARA LLEVAR A CABO EL PLAN DE ESTUDIOS PROPUESTO 
 
 6.1.1 Personal académico disponible 
 
Los Departamentos y Áreas de Conocimiento que han contribuido hasta ahora a la docencia en 
la Licenciatura en Derecho  y que están dispuestos a continuar haciéndolo en el Grado en 
Derecho son: 

• Departamento de Derecho Constitucional y Ciencia Política (Área de Derecho 
Constitucional, DCCP) 

• Departamento Derecho Financiero, del Trabajo y de la Seguridad Social (Área de 
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y Área de Derecho Financiero y Tributario, 
DFTSS) 

• Departamento de Derecho Internacional, Procesal y Mercantil (Área de Derecho 
Mercantil, Área de Derecho Internacional Privado, Derecho Internacional Público y 
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Derecho Procesal, DIMP) 
• Departamento de Disciplinas Jurídicas Básicas (Área de Derecho Civil, Área de Derecho 

Penal, Área de Derecho Administrativo, Área de Historia del Derecho, Área de Derecho 
Romano, DJB) 

• Departamento de Derecho Privado (DP) 
• Departamento de Filosofía (DF) 
• Departamento de Economía de las Instituciones, Estadística Económica y Econometría 

(Área de Economía Política, EIEEE) 
• Departamento de Lengua Española (Área de Lingüística General) 
• Departamento de Geografía 
• Psicología Cognitiva, Social y Organizacional (Área de Psicología Social) 

 
Todo el personal académico que actualmente imparte la Licenciatura en Derecho  está 
disponible para impartir el nuevo Grado en Derecho que se propone y, resulta del todo suficiente 
para cubrir las necesidades de la docencia en las materias especificadas en el punto 5. En las 
tablas siguientes se puede ver el profesorado disponible en función de su dedicación al título; por 
categorías, área de conocimiento y el número de quinquenios docentes y años de experiencia en 
la Universidad y según experiencia investigadora. Con ello se da una idea de la experiencia 
docente del profesorado y su adecuación a la titulación que se propone. Se ha señalado sólo el 
profesorado que imparte docencia en el actual título de Diplomado en Relaciones Laborales. 
 
Asimismo, con respecto a los profesores tutores para las prácticas externas, la Facultad de 
Derecho de la ULL tiene actualmente en vigor 28 convenios de colaboración con empresas, 
colegios profesionales y Administraciones Públicas, en el marco de los cuales se desarrollan las 
prácticas externas de los estudiantes de sus titulaciones.  

 
Tabla 6.1: Dedicación al título (expresada en número de profesores): 

 
 
 

Exclusiva Entre 50% y 75% 
dedicación docente 

Entre 25% y 50% 
dedicación docente 

Profesorado 41 19 9 
TOTAL 59,4% 27,5% 13,1% 
 
Tabla 6.2: Categoría Profesional y Experiencia docente (expresada en número de profesores): 
 
Departamentos Áreas 

Conocimiento 
CU TU TEU PCD PAD PCol. Ayu Asoc. Quinquenios Exper. 

Docente 
>10 
años 

DCCP D. Constit.  1    2  5  6 
DFTSS D. Trabajo 

D. Financiero 
2 
2 

1 
2 

      14 
15 

 

DIPM D. Mercantil 
D Procesal 
D. Int. Priv. 
D. Int. Púb.. 

 
1 
 
1 

1 
1 
1 

  
1 
1 

  
2 
 
2 

1 2 
 
2 

5 
9 
5 
4 

 
3 
 
2 

DJB D. Civil 
D. Penal 
D. Administ. 
Hª Dcho. 
D. Romano 

 
1 
1 
1 
1 

3 
3 
2 
 
1 

 3 
 
 
 
1 

  
1 
 
 
1 

 4 
2 
2 
1 

12 
7 
10 
5 

7 
3 
2 
1 
2 

DP D. Ecles. Est. 1 2       15  
DF Filos. Dcho. 1 1  1  1   7 2 
EIEEE Eco. Pol.  1  2     4 2 
 
Nº profesores: 69, de los cuales 44 son doctores: 63,7% de doctores 
Nº quinquenios docentes: 112 
Profesores no funcionarios con más de 10 años de experiencia docente: 30 
 
Tabla 6.3: Experiencia investigadora (expresada en número de profesores): 
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Departamentos Áreas 

Conocimiento 
Sexenios Proyectos 

Investigación 
en los 
últimos 10 
años 

Publicaciones 
año 2008 

DCCP D. Constit. 0 16 8 
DFTSS D. Trabajo 

D. Financiero 
8 
6 

6 
0 

11 

DIPM D. Mercantil 
D Procesal 
D. Int. Priv. 
D. Int. Público 

2 
3 
2 
 

5 
3 
5 

8 
4 
10 

DJB D. Civil 
D. Penal 
D. Administ. 
Hª Dcho. 
D. Romano 

2 
4 
1 
 
3 

7 
6 
4 
 
3 

10 
14 
10 
 
1 

DP D. Ecles. Est. 9 4 8 
DF Filos. Dcho. 2  2 
EIEEE Eco. Pol. 0 6 6 
 
Tabla 6.4: Comparativa de créditos por área de conocimiento entre la Licenciatura en Derecho y el 

Grado en Derecho 
 

ÁREAS DE CONOCIMIENTO CRÉDITOS ASIGNADOS EN LD CRÉDITOS ASIGNADOS EN GD 
Filosofía del Derecho 24 12 
Derecho Romano 12 8 
Historia del Derecho 12 8 
Derecho Civil 48 36 
Economía Política 12 6 
Derecho Penal 24 24 
Derecho Administrativo 24 25 
Derecho Internacional Público 12 9 
Derecho Constitucional 24 19 
Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social 

12 15 

Derecho Financiero y 
Tributario 

24 19 

Derecho Procesal 24 18 
Derecho Mercantil 24 18 
Derecho Internacional Privado 12 12 
Derecho Canónico 12 6 
Geografía  3 
Lengua española  3 
Psicología social  3 

 
 
 6.1.2 Otros recursos humanos disponibles 
 
La Facultad de Derecho dispone del siguiente personal de Administración y Servicios para sus 
dos titulaciones. Este personal seguirá adscrito al centro en el futuro. 
 
Tabla 6.4: Personal de Administración y Servicios y de Apoyo 
 
UNIDAD PERSONAL EXPERIENCIA EN EL 

PUESTO (años) 
Secretaría 1 Administradora 

1 Colaboradora 
3 Auxiliares puesto base 

3 
6 
2, 2 y 10 

Conserjería (mañana) 
 
Conserjería (tarde) 

1 Conserje 
1 Auxiliar de servicio 
1 Auxiliar de servicio 

9 
15 
1 

Biblioteca (mañana) 1 Ayudante de Biblioteca De 2 a 30 
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Biblioteca (tarde) 
 
 

1 Técnico de Biblioteca 
2 Auxiliares de Biblioteca 
1 Ayudante de Biblioteca 
1 Técnico de Biblioteca 
2 Auxiliares de Biblioteca 

Centro de Documentación 
Europea 

1 Documentalista > de  5 

 
En la Biblioteca existe una absoluta paridad entre la mañana y la tarde debido a que, si bien el 
número de alumnos matriculados por la tarde es menor, los alumnos de la mañana constituyen 
un elevado número de potenciales usuarios de la Biblioteca por la tarde, y viceversa. En la 
Conserjería sí existen por la tarde menos necesidades de servicio, razón por la que es suficiente 
con un auxiliar de servicio. La Secretaría sólo abre por las mañanas debido a razones de índole 
organizativo-administrativa ajenas a la Facultad de Derecho. 
 
Asimismo, tanto el Aula de Informática, como el Aula Aranzadi cuentan con 2 becarios cada una, 
que mantienen las aulas abiertas en los dos turnos, de mañana y tarde. Estos becarios son 
designados cada curso académico entre alumnos de los últimos cursos en atención a su 
expediente académico y sus conocimientos informáticos. 
 
 6.1.3 Previsión de profesorado y otros recursos humanos necesarios 
 
 La Universidad de La Laguna no precisa actualmente la contratación  de profesorado 
para impartir las actividades formativas del programa de Grado en Derecho. Sin embargo, en el 
marco de  los requisitos establecidos en la Ley Orgánica de Universidades y en las normas de 
desarrollo dictadas por la Comunidad Autónoma de Canarias, contratará al personal necesario 
para impartir la docencia en el Título de Grado en Derecho en cuanto se justifique y acredite la 
necesidad de tal contratación. 
 
 6.1.4 Mecanismos de que se dispone para asegurar la igualdad entre hombres y 
mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad 
  
 La ULL, en tanto que organismo público, cumple los requisitos de contratación del 
profesorado y del personal de apoyo atendiendo a los criterios de igualdad entre hombres y 
mujeres y de no discriminación de personas con discapacidad, recogidos en La Ley Orgánica 
3/2007 de 22 de marzo  para la igualdad entre hombres y mujeres y en la Ley Orgánica 51/2003 
de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de 
las personas con discapacidad. Además, los estatutos de la ULL, recogen en su art. 1.2 que “su 
organización y funcionamiento se inspira en los principios de democracia, igualdad, justicia y 
libertad……. Nadie podrá ser discriminado por razones económicas, de raza, de sexo, de origen 
geográfico, ideológicas, religiosas o por cualquiera otra circunstancia personal o social”. Y en su 
art. 2.f señala que son fines esenciales de la ULL: “Fomentar la defensa de los valores sociales y 
cívicos y, en particular, la libertad, igualdad, solidaridad, tolerancia y espíritu crítico”. 
 

Asimismo, en la disposición adicional 10ª, se recoge que: “En la medida de sus 
posibilidades, la Universidad de La Laguna creará un servicio de Atención Social para todos los 
miembros de la comunidad universitaria. Formarán parte de la relación de puestos de trabajo del 
mismo Trabajadores Sociales y tendrá, entre otras, las siguientes funciones: uno, atención a 
cualquier problemática social que presente cualquier miembro de la comunidad universitaria; 
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dos, garantizar la igualdad de oportunidades de los miembros de la comunidad universitaria que 
presenten algún tipo de discapacidad….” 
 

En relación a la contratación de profesorado, el “Reglamento de Contratación de 
Profesores Ayudantes Doctores, Profesores Colaboradores, Profesores Contratados Doctores, 
Profesores asociados y Ayudantes de la ULL”, en su exposición de motivos recoge que “La 
selección se efectuará con respeto a los principios constitucionales de igualdad, mérito y 
capacidad”, así como el respeto a los derechos de igualdad entre hombres y mujeres y de no 
discriminación de personas con discapacidad. Igualmente se  aplica la normativa vigente para la 
no discriminación de personas con discapacidad en relación con la contratación de profesorado, 
proporcionando, de ser preciso los recursos necesarios que posibiliten la concurrencia de estas 
personas en términos de igualdad. 
 

Por último, los Estatutos de la Universidad de La Laguna en su Capítulo IV dedicado al 
Personal de Administración y Servicio establece en el artículo 68, apartado 1, que “La 
Universidad seleccionará su personal, funcionario o laboral, de acuerdo con su oferta de empleo 
anual mediante convocatoria pública en la que se garantizarán los principios de igualdad, 
publicidad, mérito y capacidad.” 
 

En el plan de gobierno de la Universidad de La Laguna se ha aprobado en la sesión del 
Consejo de Gobierno del 17 de marzo de 2009 incluir como objetivo estratégico para el bienio 
2009-2010 la negociación y aplicación de un Plan de Igualdad para el personal Docente e 
Investigador. 
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
 
7.1 JUSTIFICACIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOS MEDIOS MATERIALES Y SERVICIOS 
DISPONIBLES 
La Facultad de Derecho es uno de los edificios más emblemáticos de la Universidad de La 
Laguna. Se inauguró en 1983, albergando en aquel momento las titulaciones de Derecho y 
Economía. Cuando en 1992 se incorporó la Diplomatura en Relaciones Laborales a la 
Universidad, lo hizo, como no podía ser de otro modo, en las instalaciones de la Facultad de 
Derecho. Posteriormente, la Licenciatura en Economía abandonó este edificio y se instalaron en 
él las jóvenes titulaciones en Trabajo Social y Sociología, pasando a denominarse el edificio 
Facultad de Derecho y de Ciencias Políticas y Sociales.  
 
Instalaciones reservadas a la Facultad de Derecho y a sus dos titulaciones: 
Todo el edificio está provisto de rampas y ascensores, y todas las aulas son accesibles para 
estudiantes y personal con movilidad reducida. Se dispone igualmente de dos plazas de 
aparcamiento reservadas a minusválidos, también con su correspondiente rampa de acceso a la 
puerta principal. 
 
Aulas 
Se cuenta con 17 aulas para la impartición de clases, disponibles en los dos turnos de mañana y 
tarde. De ellas, 14 son aulas grandes, con capacidad desde 60 a  212 estudiantes, y las otras 3, 
de 27 a 37 estudiantes. Las aulas donde se imparten las clases están relativamente bien 
equipadas. Todas ellas disponen de pizarra, retro-proyector de transparencias y pantalla de 
proyección. Además cuentan con cañones de proyección y ordenador. El área de aulas también 
dispone de conexión wifi. El número y capacidad es, por tanto, suficiente para seguir impartiendo 
el Grado en Derecho, si bien sería apropiado un cambio en el mobiliario de las aulas pequeñas 
con el fin de incorporar mesas móviles que permitan una docencia en grupo pequeño 
(seminarios) más apropiada. 
 
Salas para usos académicos y reuniones  
Se cuenta con un Aula Magna (Gumersindo Trujillo), un Salón de Grados (Aula Tomás y 
Valiente) y una Sala de Juntas con capacidad suficiente para realizar actividades y actos 
académicos de relevancia. 
 
Zona Departamental 
La Facultad de Derecho cuenta con un ala o zona Departamental que dispone de 1 o 2 cubículos 
por Área de Conocimiento, según el número de profesores de cada Área, provistos cada uno de 
ellos de 2 despachos colectivos, 3 individuales, zona de biblioteca y archivo y un seminario con 
capacidad para 15-20 puestos. 
 
Servicios académicos 
Aula de informática: con 25 puestos de acceso a los estudiantes, abierta en turnos de mañana 
y tarde.  
Aula Aranzadi: en el marco del convenio de colaboración con la Editorial jurídica Aranzadi 
(actualmente Thomson-Aranzadi), la Facultad dispone de este servicio, en el cual los estudiantes 
tienen acceso vía Internet a todos los servicios jurídicos académicos y profesionales que presta 
esta editorial, así como a los ejemplares escritos de todas sus publicaciones escritas. 
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Centro de Documentación Europea: En el marco del convenio de colaboración con las 
Instituciones Europeas, la Facultad de Derecho de la Universidad de La Laguna cuenta con un 
centro de documentación europea, de libre acceso a todos los ciudadanos y al frente del cual se 
encuentra un personal administrativo experto en Derecho Comunitario Europeo, con la finalidad 
de proporcionar toda la información jurídica y de cualquier otro tipo que emane de las 
instituciones europeas. El CDE recibe la totalidad de las publicaciones oficiales del servicio de 
publicaciones de la Unión Europea. La documentación sigue una clasificación sistemática de 
materias específicas de la Comunidad, según las políticas de la Unión Europea 
Sala de Estudios: Con 114 puestos, se encuentra ubicada en la zona de aulas. 
Aula de Idiomas: Se organizan anualmente cursos intensivos, de 3 meses de duración, de 
inglés jurídico, alemán jurídico e italiano jurídico. 
 
La Biblioteca de la Facultad de Derecho es una de las 15 unidades que constituyen la 
Biblioteca de la Universidad de La Laguna. 
  
Sus instalaciones, con una superficie útil de 1.651 m2, están repartidas en 3 plantas. 

• Sala de Lectura, con 284 puestos, en la que además se encuentran las monografías 
dispuestas en estanterías de libre acceso, los ordenadores para la consulta electrónica 
del catálogo y el mostrador para gestionar el préstamo exterior.  

• En la actualidad hay 34 ordenadores y 8 portátiles a disposición de los usuarios, con 
acceso a Internet   

• Sala de Referencia, con capacidad para 20 puestos.  
• Despacho de los Ayudantes de Biblioteca, donde se realiza el proceso técnico.  
• Sala de Revistas, con 8 puestos.  
• Depósito para publicaciones periódicas (de libre acceso).  
• Depósitos para monografías (de acceso restringido).  

Los fondos de la Biblioteca de Derecho y Ciencias Políticas y Sociales están compuestos por 
unos 110.900 volúmenes de monografías y 898 publicaciones periódicas, de las que 431 se 
siguen recibiendo actualmente. Las monografías de Derecho están repartidas entre las 
diferentes Áreas de la Facultad (unos 54.000 volúmenes, que por falta de espacio en la 
Biblioteca  no pueden centralizarse), un depósito y la Sala de Lectura, en la que están 
organizadas por materias, siguiendo la Clasificación Decimal Universal. La consulta electrónica 
del catálogo y otras operaciones como la reserva de volúmenes, y la consulta y renovación del 
préstamo exterior, se puede realizar a través de Internet en la dirección http://www.bbtk.ull.es 
  
El horario de apertura de la Biblioteca es de lunes a viernes de 8:15 a 20:30 horas durante los 
periodos de clases y de exámenes, y de 9:00 a 13:30 horas el mes de agosto. En otras 
fechas de vacaciones hay alguna reducción horaria 
  
Esta Biblioteca es muy frecuentada por los alumnos, como muestra valga los datos del año 2008: 
unas 248600 entradas, 31200 préstamos exteriores y 30600 consultas en sala. Ingresaron unos 
2600 nuevos volúmenes. 
 
Otros servicios: 
Cafetería: La Facultad de Derecho cuenta con una cafetería, que permanece abierta de 8.00 a 
20.00 horas, con capacidad para 25 mesas de 4 personas y 4 mesas para 6-10 personas.  
Aparcamiento externo para estudiantes: 3 niveles (150 plazas) 
Aparcamiento interno para personal académico y administrativo: 1 nivel (60 plazas) 
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Tabla resumen de instalaciones  

 
 
7.2 PREVISIÓN DE ADQUISICIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
NECESARIOS 
 

La previsión en materia de infraestructuras se centra en diversos puntos: se pretende 
homogeneizar la cartelería institucional (vertical y horizontal) del Edificio tanto en la zona del 
aulario como en el resto de áreas comunes (cafetería, biblioteca, secretaría, salas de estudio, 
salas de conferencias, aulas de informática, pasillos, baños y salón de grados). Además, se 
quiere completar el recubrimiento de los ventanales exteriores del edificio con la red que evita el  
asentamiento de palomas. Por otro lado, se pretende mejorar el acceso principal al edificio con la 
colocación de una marquesina y con la sustitución de la puerta principal actual por otra más 
adaptada a las necesidades actuales de nuestro alumnado. También se pretende mejorar la 
situación actual de bancos y sillas en las aulas y la disposición de las ventanillas de atención en 
la Secretaría de la Facultad.   
 

AULA CAPACIDAD 
AULA VAX 27 
AULA DE AUDIOVISUALES 67 
AULA DE INFORMÁTICA   25 
AULA ARANZADI 25 
AULA TOMÁS Y VALIENTE 100 
SALA DE JUNTAS 45 
AULA DE PRÁCTICA JURÍDICA 1 30 
AULA DE PRÁCTICA JURÍDICA 2 37 
MASTER PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES 52 
MASTER DERECHO URBANÍSTICO 72 
AULA 0.4 65 
AULA 0.5 115 
AULA MAGNA GUMERSINDO TUJILLO 375 
AULA DE ESTUDIO 114 
AULA 01.1 112 
AULA 01.2 112 
AULA 02.0 110 
AULA 02.1 212 
AULA 02.2 120 
AULA 02.3 135 
AULA 02.4 120 
AULA 02.5 135 
AULA 02.7 212 
APARCAMIENTO EXTERIOR 3 niveles (150 

plazas) 
APARCAMIENTO INTERIOR       1 nivel  (60 

plazas) 
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Asimismo, continúan las gestiones para la ampliación de la superficie de la biblioteca 
dentro del edificio. También se pretende mejorar la eficiencia en el uso del aparcamiento exterior 
con señalización y colocación de nuevos pivotes de aparcamiento. Además, se pretende dar un 
uso racional a determinadas zonas que están infrautilizadas como es el caso del edificio anexo 
que dispone de alrededor de 200 m2, o bien, algunos espacios que disponen de luz natural 
dentro del edificio. 
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8. RESULTADOS PREVISTOS 
 
8.1 VALORES CUANTITATIVOS ESTIMADOS PARA LOS INDICADORES Y SU 
JUSTIFICACIÓN 
 
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 el año académico anterior y que no se han 
matriculado ni en ese año académico, ni en el anterior. 
Tasa de Eficiencia: relación porcentual entre el número total de créditos del plan de estudios de 
los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de graduados de un 
determinado año académico y el número total de créditos en los que realmente han tenido que 
matricularse. 
 
Resultados de los últimos cursos: 
 
 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 
GRADUACIÓN 9,59% 10,90% 11,99% 10,06% 15,77% 13,90%  
        
ABANDONO  44,86% 37,50% 41,77% 41,67% 45,32% 46,08% 
        
EFICIENCIA  64,14% 61,10% 59,23% 60,24% 59,14% 60,64% 
 
(*)El numerador es el número de créditos que han superado los egresados en la ULL (sin contar 
convalidaciones ni adaptaciones). En el denominador van los créditos matriculados que han 
tenido que matricularse para superar los créditos que figuran en el numerador. 
 
A la vista de tales resultados, y de la experiencia obtenida en cuatro años de puesta en marcha 
de Proyectos Piloto de Experimentación del Crédito Europeo en varias asignaturas y cursos de la 
actual Licenciatura en Derecho, que ha mejorado sensiblemente el rendimiento académico de los 
estudiantes participantes, se hace la previsión siguiente: 
 
 
Tabla 8.2: Resultados esperados 
 

 Resultados esperados 
Tasa de graduación 17% 
  
Tasa de abandono 44% 
  
Tasa de eficiencia 62% 

 
 
 
8.2 PROGRESO Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE. PROCEDIMIENTO PARA LA 
VALORACIÓN DEL PROGRESO Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LOS 
ESTUDIANTES 
 
8.2.1 Objeto y alcance 
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Mecanismos para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes, así 
como la forma en que se toman decisiones a partir de los mismos para la mejora de la calidad de 
la enseñanza. 
 
Este procedimiento es de aplicación a la titulación de Grado en Derecho. 
 
8.2.2 Desarrollo 
El procedimiento se inicia a partir de la definición de los órganos y unidades involucradas en el 
proceso de valoración del progreso de aprendizaje del alumno. Corresponde a la Comisión de 
Calidad del Centro4 (CCC) el análisis de los indicadores del progreso y resultados del 
aprendizaje (tasa de rendimiento, tasa de éxito, tasa de graduación, tamaño medio del grupo y 
tasa de eficiencia por asignatura y tasa de abandono, duración media de los estudios, entre 
otros, en los últimos tres años). La información cuantitativa de los tres últimos años la 
proporcionará al Centro el Gabinete de Análisis y Planificación (GAP) de la ULL. Dicho 
procedimiento se aplicará anualmente. 
 
Con el apoyo de la Unidad de Evaluación y Mejora de la Calidad (UEMC) de la ULL la CCC 
procederá a identificar los puntos fuertes, débiles y a realizar las propuestas de mejora, a partir 
de los indicadores anteriormente mencionados. 
 
Tras ese análisis, la CCC elaborará un informe sobre los resultados del aprendizaje, en el cual 
se incorporarán las acciones de mejora pertinentes para subsanar las deficiencias detectadas. 
Este informe debe ser aprobado por la Junta de Centro para posteriormente ser difundido entre 
los miembros de la comunidad universitaria, internos y externos, siguiendo el procedimiento para 
la Información Pública (apartado 9.5.4). La rendición de cuentas corre a cargo del Equipo de 
Dirección del Centro. 
 
8.2.3 Revisión, seguimiento y mejora 
La revisión de los resultados del aprendizaje se desarrollará anualmente, y las mejoras 
propuestas por la CCC serán consideradas en la planificación del programa formativo de la 
titulación. El seguimiento de las mismas corresponde al Coordinador de Calidad del Centro, 
quién podrá apoyarse en las Comisiones de Curso o de Titulación u otro órgano de planificación 
de la enseñanza de la titulación, si existiera. 
 
8.2.4 Evidencias y archivo 
Los documentos generados en este procedimiento serán archivados y conservados por el 
Coordinador de Calidad del centro, en soporte papel o informático, durante un período mínimo de 
6 años. Los documentos serán: el informe técnico de resultados de aprendizaje (GAP), los 
informes técnicos de opinión de estudiantes y profesorado (UEMC), las Guías docentes (centro), 
el informe de mejora del progreso y resultados del aprendizaje y la prueba de la difusión. 
 

                                                 
4 La Comisión de Calidad de Centro (CCC) es un órgano que participa en las tareas de planificación y seguimiento del Sistema 
de Garantía Interna de Calidad del centro, actuando como uno de los vehículos de comunicación interna de la política, objetivos, 
planes, programas, responsabilidades y logros del Sistema de Garantía de Calidad del Centro. 
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9. SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE CALIDAD DE LA TITULACIÓN  
 
El Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC) en las instituciones universitarias es uno de 
los elementos en los que se asienta la construcción del Espacio Europeo de Enseñanza 
Superior. El SGIC de la Titulación de Grado en Derecho ha tomado como referencia los criterios 
y directrices propuestos por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 
(ANECA). En atención al RD 1393/2007 y al proceso diseñado por la ANECA para el Programa 
VERIFICA, en el presente SGIC se atenderá: estructura para el desarrollo del SGIC y objetivos 
de calidad, planificación, desarrollo y resultados de la enseñanza, personal académico, 
resultados del programa formativo y su difusión. 
 
9.1 Responsables del Sistema de Garantía Interna de Calidad 
En este apartado se recoge la estructura establecida para el desarrollo del SGIC de la titulación, 
que está organizada en dos niveles: el nivel institucional de la ULL y el de Centro. 
 
9.1.1. Estructura Organizativa para el desarrollo del Sistema de Garantía Interna de 
Calidad 
Consejo de Calidad. La ULL está dotada de un Consejo de Calidad que es el responsable de 
proponer, impulsar, coordinar, valorar y actualizar los procesos evaluadores y formativos 
necesarios para garantizar el óptimo desarrollo de las actividades docentes, de investigación y 
de administración y servicios conducentes al logro de sus fines.  
Vicerrectorado de Profesorado y Calidad Docente (VPCD). Apoya la implantación y desarrollo 
de SGIC, en tanto que suponen un refuerzo de la garantía de la calidad y mejora continua de las 
titulaciones, facilitando el proceso de acreditación. El apoyo del Equipo Rectoral se realiza a 
través de la Unidad de Evaluación y Mejora de la Calidad (UEMC), quien se encarga de aportar 
la documentación genérica y de colaborar en la revisión, planificación de la implantación y 
seguimiento de los SGIC. Asimismo, de facilitar la información necesaria (informes, encuestas, 
etc.) para proceder al continuo análisis de resultados. 
Equipo Directivo. Este órgano y, en particular, su Decano/Director, asume la responsabilidad de 
establecer la propuesta de política y objetivos de calidad del Centro, nombrará un Coordinador 
de Calidad para que lo represente en lo relativo al seguimiento del SGIC y propondrá a la Junta 
de Centro la revisión de la composición y funciones de la Comisión de Calidad de Centro (CCC). 
Coordinador de Calidad (CC). Para ayudar al Decano/Director en las tareas relativas al diseño, 
implantación, mantenimiento y mejora del SGIC, se nombrará un Coordinador de Calidad. Tiene 
la responsabilidad de: 

− Asegurarse del establecimiento, implantación y mantenimiento de los procesos 
necesarios para el desarrollo del SGIC. 

− Informar al Equipo Directivo sobre el desempeño del SGIC y de cualquier necesidad de 
mejora requerida por el Centro. 

− Asegurarse de que se promueve la toma de conciencia de la rendición de cuentas a los 
grupos de interés en todos los niveles del Centro. 

Comisión de Calidad del Centro (CCC). Es un órgano que participa en tareas de planificación y 
seguimiento del SGIC, y actúa como uno de los vehículos de comunicación interna de la política, 
objetivos, planes, programas, responsabilidades y logros del mismo. Está compuesto por el 
Decano/Director, que actúa como Presidente, el Coordinador de Calidad, un representante de 
cada titulación (de grado y postgrado), un representante de cada departamento que tenga una 
carga docente superior al 7%, dos representantes del Personal de Administración y Servicios 
(administrador y otro), y un representante del alumnado (preferiblemente egresado o estudiante 
de tercer ciclo). Podrán asimismo formar parte de la Comisión de Calidad del Centro hasta dos 
miembros externos a la Universidad, que por su relación con las materias propias de las 
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titulaciones del centro se consideren necesarios para la mejor consecución de los objetivos de la 
misma contenidos en el SGIC. Como Secretario de la CCC actuará el Secretario del Centro. Son 
funciones de la CCC:  

− Diseñar el SGIC. 
− Recibir información del Decano/Director sobre modificación del organigrama y se 

posiciona ante los mismos 
− Estar informada por el Decano/Director respecto a la Política y los Objetivos Generales 

de Calidad del Centro y se encarga de difundir esta información en el Centro. 
− Verificar la planificación del SGIC. 
− Realizar el seguimiento del SGIC.  
− Desarrollar procesos de revisión y mejora de los programas formativos.  
− Realizar el seguimiento de la eficacia de los procesos a través de los indicadores 

asociados 
− Estudiar y, en su caso, aprobar la implantación de las propuestas de mejora del SGIC 

sugeridas por los restantes miembros del Centro. 
− Controlar la ejecución de: las acciones correctivas y/o preventivas, actuaciones 

derivadas de la revisión del sistema, acciones de respuesta a las sugerencias, quejas y 
reclamaciones. 

 
La CCC se reunirá con una periodicidad trimestral, al menos, previa convocatoria del Secretario. 
De las sesiones, el Secretario levantará un acta que enviará a todos los componentes de la 
CCC, quienes dispondrán de una semana para proponer correcciones. Si no se formulan 
correcciones se considerará aprobada, y el acta se publicará en la web del Centro de modo que 
esté disponible para toda la comunidad universitaria.  
Comisiones de evaluación y/o mejora. Podrán existir comisiones relacionadas con la revisión y 
mejora de otros órganos y/o unidades organizativas, servicios, etc. 
 
9.1.2. Procedimiento para la definición de la política y objetivos de calidad del Centro 
 
1. Objeto: establecer la sistemática a aplicar en la elaboración y la revisión de la Política y 
Objetivos de Calidad del Centro. 
 
2. Alcance: será de aplicación para la definición inicial de la Política y los Objetivos de Calidad y 
para sus modificaciones periódicas, que se efectuarán con carácter anual. 
 
3. Desarrollo: el CC, con una periodicidad anual o inferior en situaciones de cambio, elaborará 
un borrador de la Política y Objetivos de Calidad del Centro a partir de los elementos 
contemplados a nivel institucional. Este documento deberá ser revisado por la CCC y podrá ser 
enviado a la UEMC para su revisión. Si la CCC considera que el borrador no es adecuado lo 
devolverá al CC para que lo reelabore, incorporando las sugerencias realizadas. El borrador 
deberá ser aprobado en Junta de Centro. Una vez aprobado, el Equipo Directivo lo difundirá por 
el procedimiento establecido (PR Información Pública, apartado 9.5.4). 
 
4. Revisión, seguimiento y mejora: la política y objetivos de calidad se valorarán anualmente 
por parte de la CCC, obteniéndose un informe con los resultados de la revisión y las propuestas 
de mejora, que serán consideradas en la planificación anual del Centro y de las titulaciones. Su 
seguimiento corresponde a la CCC, quien valorará en qué medida las propuestas se han 
contemplado en la nueva planificación. 
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5. Evidencias y archivo: los documentos generados en este procedimiento serán archivados 
por el CC. 
 

Identificación del registro Soporte 
de archivo 

Responsab
le 
custodia 

Tiempo de 
conservació
n 

Política y Objetivos de Calidad Papel o 
informático CC 6 años 

Documento enmiendas y sugerencias no adecuación 
del borrador  

Papel o 
informático CC 6 años 

Acta aprobación Política y Objetivos de Calidad en 
Junta Centro 

Papel o  
informático CC 6 años 

Justificación de la difusión de la Política y Objetivos 
de Calidad 

Papel o 
informático CC 6 años 

Informe con los resultados de revisión y propuestas 
de mejora  

Papel o 
informático CC 6 años 

Justificación difusión de resultados Política y 
Objetivos Calidad 

Papel o 
informático CC 6 años 

 
6. Responsabilidades: 

− CCC: Revisar y validar el borrador de la política y objetivos de calidad. Hacer el 
seguimiento de las propuestas de mejora establecidas. 

− CC: Elaborar y proponer el borrador de Política de Calidad e identificar objetivos. 
Envío a la CCC. 

− Equipo Directivo: Difundir el documento de la política y objetivos de calidad del 
Centro. 

− Junta de Centro: Aprobar el borrador de la política y objetivos de calidad. 
− UEMC: Revisar los documentos. 

 
9.2 Procedimientos de evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y el profesorado 
La Titulación de Grado en Derecho garantiza la evaluación y mejora de la calidad de la 
enseñanza y el profesorado a través de los procedimientos establecidos para ello: 
 
9.2.1 Procedimiento para la garantía de calidad del programa formativo 
 
1. Objeto: establecer la sistemática a aplicar en la revisión y control periódico de los programas 
formativos con el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos. 
 
2. Alcance: será de aplicación en la revisión y control del programa formativo. 
 
3. Desarrollo: el Equipo Directivo define el órgano, unidades y/o grupos de interés involucrados 
en la garantía de calidad de los programas formativos. En este caso designa a una Comisión de 
Titulación (CT) (en su defecto la CCC), quien se encargará de: 

− Revisar la oferta formativa del Centro y, en su caso, proponer las mejoras necesarias.  
− Analizar y elaborar un informe sobre la coherencia del plan de estudio, al menos, con los 

siguientes aspectos: perfiles de ingreso y egreso; estructura y planificación del plan de 
estudio; y guías docentes y su desarrollo. 

El resto de los aspectos a revisar y mejorar se hará anualmente cuando la CCC analice los 
resultados e indicadores que permiten el seguimiento de los diferentes procedimientos (PR): 
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− PR para la valoración del progreso y resultados de aprendizaje de los estudiantes 
(apartado 8.2) 

− PR para la evaluación de la actividad docente del profesorado (apartado 9.2.2) 
− PR para la garantía de calidad de las prácticas externas integradas en el plan de estudio 

(apartado 9.3.1) 
− PR para la gestión de la movilidad de estudiantes (apartado 9.3.2) 
− PR para la recopilación y análisis de información sobre inserción laboral (apartado 9.4.1) 
− PR para el análisis de la satisfacción de los distintos colectivos implicados (apartado 

9.5.2) 
− PR para la gestión y revisión de incidencias, reclamaciones y sugerencias (apartado 

9.5.3) 
Los informes realizados han de ser aprobados en Junta de Centro, donde se podrán proponer 
sugerencias y se determinará si cabe un proceso de suspensión de la enseñanza y/o del 
desarrollo de un nuevo plan de estudio. Si las medidas propuestas implican la modificación del 
plan de estudio, han de ser aprobadas conjuntamente por Junta de Centro y Consejo de 
Gobierno, según la normativa vigente, antes del envío a la ANECA para su valoración. Si la 
ANECA considera que las modificaciones no suponen un cambio en la naturaleza y objetivos del 
título inscrito en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT), o si han transcurrido 
tres meses sin pronunciamiento expreso, se considerará aceptada la propuesta de modificación. 
En caso contrario, se considerará que se trata de un nuevo plan de estudio y se procederá a 
actuar como corresponde al nuevo título. El Equipo Directivo deberá proceder a informar a las 
partes implicadas de los resultados y decisiones tomadas. Por aplicación del PR para la 
Información Pública (apartado 9.5.4) serán dados a conocer los resultados a todos los grupos de 
interés mediante los mecanismos establecidos.  
 
4. Revisión, seguimiento y mejora: los procesos de revisión y mejora del programa formativo 
se desarrollarán anualmente por la CCC. La medición de los indicadores que le afectan se hará 
de acuerdo con el procedimiento para la Medición y Análisis de Resultados (apartado 9.5.1). Las 
propuestas serán consideradas en la planificación anual de la titulación. Su seguimiento 
corresponde a la CCC, quien valorará en qué medida las propuestas se han contemplado en la 
nueva planificación y si han tenido incidencia en los resultados del proceso formativo. 
 
5. Evidencias y archivo: los documentos serán archivados por el CC. 
 

Identificación del registro Soporte 
de archivo 

Responsab
le 
custodia 

Tiempo de 
conservaci
ón 

Informe de revisión y mejora de la oferta formativa Papel o 
informático CC 6 años 

Acta de aprobación de la oferta formativa  Papel o 
informático CC 6 años 

Informes de resultados  Papel o 
informático CC 6 años 

Acta de aprobación de los resultados globales  Papel o 
informático CC 6 años 

Justificación de la difusión de los resultados del 
programa formativo 

Papel o 
informático CC 6 años 

 
6. Responsabilidades 

− CCC: Analizar resultados e indicadores. 
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− CT: Revisar y elaborar informes y propuestas de mejora sobre el programa 
formativo. 

− Equipo Directivo: Definir el órgano, unidades y/o grupos de interés involucrados en 
la garantía de calidad de los programas formativos y rendir cuentas a las partes 
implicadas. 

− UEMC: Asesorar y apoyar la revisión y propuestas de mejora del programa 
formativo. 

 
9.2.2. Procedimiento para la evaluación de la actividad docente del profesorado 
La ULL desarrolla el Programa de apoyo a la evaluación de la actividad docente del profesorado 
(DOCENTIA) propuesto por la ANECA. 
 
1. Objeto: establecer la sistemática por la cual se evalúa, promociona, reconoce e incentiva la 
labor docente del Personal Docente e Investigador (PDI) de la ULL. 
 
2. Alcance: será de aplicación al personal académico que presta sus servicios en los centros de 
la ULL. 
 
3. Desarrollo: el Equipo de Gobierno define el órgano, unidades y/o grupos de interés 
involucrados en los procesos de evaluación, promoción, reconocimiento e incentivos del 
profesorado. El VPCD realiza anualmente la convocatoria de evaluación docente a través del 
Programa DOCENTIA. Su gestión es realizada por la UEMC y el Comité de Evaluación creado a 
tal fin, teniendo de referencia la revisión y mejora de convocatorias anteriores. Podrán 
presentarse profesores con más de 5 años de experiencia docente, independientemente de su 
categoría profesional y relación contractual. La propuesta de aplicación del proceso de 
evaluación de la actividad docente de la ULL es la siguiente: 

− Inicio de la convocatoria. En la primera quincena del mes de septiembre el VPCD dará 
publicidad a la apertura de la convocatoria.  

− Presentación de solicitudes. Las instancias de solicitud deberán ser cumplimentadas y 
enviadas vía online y presentadas en formato papel al VPCD.  

− Elaboración y envío de informes. La UEMC recabará los informes del Decano/Director. A 
través del correo electrónico la UEMC habrá enviado la plantilla personalizada de cada 
profesor.  

La UEMC elaborará un informe por cada docente que enviará al Comité de Evaluación, quien se 
encargará de analizar los informes y valorar los criterios y dimensiones establecidas en el 
Manual DOCENTIA ULL. Los profesores evaluados recibirán los resultados de manera 
confidencial y podrán solicitar una revisión de los mismos. Para ello, deberán rellenar una 
solicitud y enviarla a la UEMC, pudiendo acceder a su expediente si así lo requirieran. Revisadas 
las reclamaciones, la Comisión de Evaluación emitirá un informe con la resolución alcanzada. 
Los informes resueltos por la Comisión de Evaluación se enviarán al Servicio de Recursos 
Humanos de la ULL para su inclusión en el expediente de cada profesor/a, a modo de certificado 
acreditativo de su evaluación. El profesorado podrá presentar recurso de alzada al Rector contra 
la resolución del Comité de Evaluación en el plazo establecido. La UEMC, respetando la 
confidencialidad de los resultados individuales, elaborará un informe general de resultados y lo 
pondrá a disposición de la comunidad universitaria a través de su página web. La lista de 
profesores evaluados con excelencia podrá ser difundida con objeto de su reconocimiento 
público, previo consentimiento del interesado, a través de la página web institucional.  
 
4. Revisión, seguimiento y mejora: la revisión y mejora del procedimiento se realizará 
anualmente. La medición de los indicadores que le afectan se hará de acuerdo con el PR para la 
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Medición y Análisis de Resultados (apartado 9.5.1).Las propuestas serán consideradas en la 
planificación anual de la titulación. Su seguimiento corresponde a la CCC, quien valorará en qué 
medida esas propuestas se contemplan en la nueva planificación anual y si éstas mejoran los 
resultados del proceso. 
 
5. Evidencias y archivo: los documentos generados serán archivados por la UEMC. 
 

Identificación del registro Soporte 
de archivo 

Responsable 
custodia 

Tiempo de 
conservación 

Convocatoria anual de evaluación docente Papel o 
informático UEMC 6 años 

Solicitud de evaluación Papel o 
informático UEMC 6 años 

Encuestas de satisfacción del alumnado  Papel o 
informático UEMC 6 años 

Autoinforme profesorado Papel o 
informático UEMC 6 años 

Informe de responsables académicos Papel o 
informático UEMC 6 años 

Informes técnicos Papel o 
informático UEMC 6 años 

Informes de evaluación de profesorado Papel o 
informático UEMC 6 años 

Solicitud de revisión Papel o 
informático UEMC 6 años 

Informe final de evaluación Papel o 
informático UEMC 6 años 

Justificación de la difusión de resultados de la 
evaluación docente 

Papel o 
informático UEMC 6 años 

Informe de revisión y mejora de la evaluación PDI Papel o 
informático UEMC 6 años 

 
6. Responsabilidades 

− CCC: Realizar el seguimiento, revisión y mejora del procedimiento. 
− Comité de Evaluación: Elaborar los informes de evaluación del profesorado.  
− UEMC: Recopilar/canalizar la información y elaborar los informes técnicos de 

evaluación docente. 
− VPCD: Realizar la convocatoria anual de evaluación y rendir cuentas a las partes 

implicadas. 
 
9.3 Procedimiento para garantizar la calidad de las prácticas externas y los programas de 
movilidad 
Dentro del Espacio Europeo de Enseñanza Superior tiene especial relevancia la gestión de las 
prácticas externas y los programas de movilidad.  
 
9.3.1. Procedimiento para la garantía de calidad de las prácticas externas integradas en el 
plan de estudio 
La realización de prácticas externas, a efectos del reconocimiento como créditos (Art. 12.6, RD 
1393/2007), se regulará de acuerdo al reglamento para la gestión de los convenios en la ULL. 
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1. Objeto: establecer la sistemática a aplicar en la gestión y revisión de las prácticas externas 
integradas en el plan de estudio de la Titulación de Grado en Derecho. 
 
2. Alcance: será de aplicación en la gestión y en la revisión del desarrollo de las prácticas 
externas integradas en el plan de estudio. 
 
3. Desarrollo: el Equipo Directivo define el órgano, unidades y/o grupos involucrados en la 
gestión de prácticas externas. En este caso, designa a una Comisión de Prácticas, quien define 
los objetivos, contenidos y requisitos mínimos de las prácticas en empresa. La Comisión de 
Titulación revisa los objetivos, contenidos y requisitos definidos por la Comisión de Prácticas, 
siendo aprobados en Junta de Centro. Una vez aprobados, la Comisión de Prácticas selecciona 
las empresas o instituciones con las que establecer los convenios de colaboración. La Comisión 
de Prácticas realizará la planificación de las prácticas y preparará el material para su difusión 
entre los estudiantes después de firmados los convenios y lo hará según el procedimiento 
establecido (apartado 9.5.4). Cuando se haga pública la convocatoria de plazas se asignarán los 
estudiantes a las empresas (por parte de la Comisión de Prácticas) y se desarrollarán las 
prácticas, que serán apoyadas por las acciones de orientación al estudiante necesarias, 
realizándose además el seguimiento de las mismas. El Equipo Directivo rendirá cuentas, de 
forma periódica, de los resultados obtenidos y, como consecuencia, de las propuestas de mejora 
que se consideren oportunas, a través del PR para la Información Pública (apartado 9.5.4).  
 
4. Revisión, seguimiento y mejora: la revisión y mejora de la gestión de las prácticas externas 
la desarrolla la CCC anualmente, a partir de la medición de los indicadores de acuerdo al PR 
para la Medición y Análisis de Resultados (apartado 9.5.1). Las propuestas de mejora serán 
utilizadas en la planificación anual de las prácticas en empresa para el curso siguiente por parte 
de la Comisión de Prácticas. Por aplicación del PR para la Información Pública (apartado 9.5.4) 
serán dados a conocer a los resultados a través de los mecanismos establecidos. El seguimiento 
corresponde a la CCC, quien valorará en qué medida las propuestas se han contemplado en la 
nueva planificación de las prácticas y si estas han tenido incidencia en los resultados. 
 
5. Evidencias y archivo: los documentos serán archivados por el CC y el Administrador, en su 
caso. 
 
6. Prácticas externas en los Juzgados y Tribunales de Justicia. Seis créditos se distribuirán 
en prácticas obligatorias en los Juzgados y Tribunales de Justicia, siendo dichas prácticas 
asignadas a los Profesores del Área de Derecho Procesal. 
   

Identificación del registro Soporte 
de archivo 

Responsab
le 
custodia 

Tiempo de 
conservaci
ón 

Documento con objetivos, contenidos y requisitos 
prácticas empresas  

Papel o 
informático CC 6 años 

Acta aprobación objetivos, contenidos y requisitos 
prácticas  empresa 

Papel o 
informático 

CC 6 años 

Justificación/sugerencia no aprobación objetivos… 
prácticas externas 

Papel o 
informático 

CC 6 años 

Convenio firmado entre Universidad y 
empresas/instituciones 

Papel o 
informático 

Administrad
or 6 años 

Documento planificación de las prácticas externas Papel o 
informático 

CC 6 años 
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Material informativo sobre las prácticas externas Papel o 
informático 

CC 6 años 

Justificación de la difusión información sobre prácticas 
externas 

Papel o 
informático 

CC 6 años 

Documento asignación de estudiantes a 
empresas/instituciones 

Papel o 
informático 

CC 6 años 

Informe de revisión y mejora de las prácticas externas  Papel o 
informático 

CC 6 años 

Justificación de la difusión de resultados de las prácticas 
externas 

Papel o 
informático 

CC 6 años 

 
6. Responsabilidades: 

− CCC: Revisar, proponer y hacer el seguimiento de las mejoras sobre el desarrollo de 
las prácticas externas en empresas/instituciones.  

− Comisión de Prácticas: Definir los objetivos, contenidos y requisitos de las prácticas 
externas. Asimismo le corresponde: buscar y seleccionar empresas e instituciones 
con las que establecer convenios; planificar y gestionar las prácticas y desarrollar 
acciones de orientación al estudiante. 

− CT: Revisar, junto a la Comisión de Prácticas, los objetivos, contenidos y requisitos 
de las prácticas externas. 

− Equipo Directivo: Definir el órgano, unidades y/o grupos de interés involucrados en la 
gestión de prácticas externas. Rendir cuentas a las partes implicadas. 

− Junta de Centro: Aprobar los objetivos, contenidos y requisitos de las prácticas 
externas. 

 
9.3.2. Procedimiento para la gestión de la movilidad de los estudiantes 
La ULL tiene centralizados sus programas de movilidad de estudiantes a través de la Oficina de 
Relaciones Internacionales (ORI) y el Negociado de Becas (Programa de movilidad nacional 
SICUE / Becas SENECA). En la Facultad de Derecho existe un coordinador encargado de los 
programas de movilidad. 
 
1. Objeto: establecer la sistemática a aplicar en la gestión y revisión de los programas de 
movilidad de los estudiantes de la Titulación de Grado en Derecho. 
 
2. Alcance: será de aplicación en la gestión y revisión del desarrollo de los programas de 
movilidad de los estudiantes de la titulación. 
 
3. Desarrollo: el Equipo de Gobierno y el Equipo Directivo definen el órgano, unidades y/o 
grupos de interés involucrados en los procesos de gestión de movilidad del estudiante. A nivel 
institucional son la ORI y el Negociado de Becas los que informarán a los estudiantes a través de 
sus páginas web sobre la existencia de los programas de movilidad. En el Centro se definirá la 
figura del coordinador responsable de los programas de movilidad, quien se encargará de: 
promover actividades para fomentar la participación de los estudiantes en este tipo de programas 
y mantener informada a la CCC de los resultados obtenidos. El coordinador de movilidad del 
Centro analizará la información necesaria para gestionar los procesos de movilidad 
(universidades con las que establecer los convenios, preferencias de los estudiantes, etc.). La 
ORI establecerá los convenios que proceden con las universidades correspondientes, por 
iniciativa propia o a petición del Centro, a través del coordinador de movilidad. Posteriormente se 
planificarán las acciones de movilidad y se elaborarán los materiales de difusión de los 
programas de movilidad. Los estudiantes tramitarán su participación en los programas a través 
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de la ORI. Una vez que el alumno saliente ha sido seleccionado y acepta la beca de movilidad, la 
ORI/Negociado de Becas gestiona la documentación para presentarla en la Universidad de 
destino y, junto al coordinador, resuelve cualquier incidencia que pudiera presentarse. El 
estudiante estará apoyado por el coordinador de movilidad en el centro. Finalizada la estancia, 
los alumnos participantes verán reconocidos, siguiendo la normativa en vigor, las asignaturas 
cursadas según la valoración asignada por la Universidad receptora. Los convenios de movilidad 
para estudiantes procedentes de otras universidades (alumnos entrantes) son establecidos por la 
ORI/Negociado de Becas. La acogida de estos alumnos será realizada por la ORI y por el 
coordinador de movilidad para los programas internacionales y nacionales, respectivamente. La 
matriculación, orientación e información de estos alumnos se hace de manera conjunta entre la 
ORI, el coordinador de movilidad y la Secretaría del Centro. El coordinador de movilidad será el 
encargado de solucionar cualquier incidencia que surja durante la estancia del alumno en la ULL. 
Las incidencias, caso de producirse, serán tenidas en cuenta para la mejora de los programas de 
movilidad. El Equipo Directivo rendirá cuentas, de forma periódica, de los resultados de 
movilidad y, como consecuencia, de las propuestas de mejora que considere procedentes, a 
través del PR para la Información Pública (apartado 9.5.4).  
 
4. Revisión, seguimiento y mejora: la revisión y mejora de los procesos de movilidad la 
desarrolla la CCC, anualmente, a partir de los indicadores que le afectan, que se determinarán 
de acuerdo con el PR para la Medición y Análisis de Resultados (apartado 9.5.1), elaborando un 
informe que debe ser aprobado por la Junta de Centro y difundido entre los grupos de interés, 
por aplicación del PR para la Información Pública (apartado 9.5.4). Las propuestas serán 
consideradas en la planificación anual de la titulación en general y de los programas de 
movilidad en particular. Su seguimiento corresponde a la CCC, quien valorará en qué medida las 
propuestas se han contemplado en la nueva planificación y han incidido en los resultados. 
 
5. Evidencias y archivo: los documentos generados serán custodiados por el CC. 
 

Identificación del registro Soporte 
de archivo 

Responsable 
custodia 

Tiempo de 
conservación 

Acuerdos o Convenios firmados por ambas partes  Papel o 
informático CC 6 años 

Documento planificación de las actividades de 
movilidad  

Papel o 
informático CC 6 años 

Documento informativo de los programas de 
movilidad 

Papel o 
informático CC 6 años 

Justificación difusión de información programas de 
movilidad  

Papel o 
informático CC 6 años 

Documento actividades de apoyo estudiantes 
programas movilidad 

Papel o 
informático CC 6 años 

Informe de revisión y mejora acciones de movilidad 
de estudiantes 

Papel o 
informático CC 6 años 

Justificación difusión de los resultados de la 
movilidad de estudiantes 

Papel o 
informático CC 6 años 

 
6. Responsabilidades 

− Coordinador de movilidad: Definir la política, objetivos y convenios de los programas 
de movilidad, así como su gestión y desarrollo. 

− CCC: Revisar y proponer mejoras. 
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− Equipo Directivo: Definir el órgano, unidades o personas involucradas en la gestión 
de la movilidad del estudiante. Rendir cuentas a las partes implicadas. 

− ORI/Negociado de Becas: Establecer convenios con otras universidades y tramitar la 
participación de los estudiantes en los programas de movilidad. 

 
9.4 Procedimiento de análisis de la inserción laboral de los graduados y de la satisfacción 
con la formación recibida 
El Observatorio Permanente para el Seguimiento de la Inserción Laboral (OPSIL) y el Gabinete 
de Análisis y Planificación (GAP) son los organismos que se encargan de realizar los estudios de 
inserción laboral de los egresados de la ULL, así como de recoger su satisfacción con la 
formación recibida.  
 
1. Objeto: establecer la sistemática a aplicar el modo en el que el Centro recibe, analiza y utiliza 
los resultados de inserción laboral de los egresados de la ULL y de su satisfacción con la 
formación recibida.  
 
2. Alcance: la inserción laboral de los egresados y su satisfacción con la formación recibida tras 
la finalización de la Titulación de Grado en Derecho 
 
3. Desarrollo: Recopilación de información sobre Inserción Laboral: La UEMC, el GAP y el 
OPSIL serán los principales responsables en el desarrollo de mecanismos necesarios para la 
recogida y análisis estadístico de los resultados de inserción laboral. La UEMC y el GAP 
identificarán anualmente los grupos de egresados objeto de estudio y transmitirán esa 
información al OPSIL. La UEMC y el GAP, conjuntamente con el OPSIL, determinarán las 
categorías, indicadores (situación laboral de los egresados; relación del tipo de empleo con la 
titulación cursada; tiempo para conseguir el primer empleo, etc.) y mecanismos de obtención de 
la información. El OPSIL se encarga de la recogida y medición de datos, así como de realizar el 
cruce con los ficheros del Servicio Canario de Empleo y de la Seguridad Social, siempre que 
fuera posible en este último caso. Para conseguir información relativa a la satisfacción de los 
egresados sobre el proceso de inserción laboral el OPSIL realiza encuestas a los grupos de 
interés de forma bianual. El OPSIL remite los datos al GAP, quien se encarga de la 
centralización de la información. El GAP es el servicio encargado de remitirla a los Centros de la 
ULL. 
Análisis de los resultados de Inserción Laboral. La CCC, una vez recibidos los 
resultados/informes de inserción laboral y de satisfacción con la formación recibida, analizará los 
resultados y establecerá las propuestas de mejora que considere oportunas. En última instancia 
es la Junta de Centro quien aprobará dichas mejoras para su implementación. Por medio del PR 
para la Información Pública el Equipo Directivo difundirá los resultados de los egresados de su 
Centro a todos los grupos de interés. El OPSIL difunde los resultados generales a la comunidad 
universitaria cuando así lo tenga establecido.  
 
4. Revisión, seguimiento y mejora: el procedimiento será revisado por la UEMC, GAP y OPSIL 
en lo que respecta a la obtención y análisis técnico de los datos de inserción laboral y 
satisfacción. La CCC realizará al análisis y revisión de los resultados y hará las propuestas de 
mejora y su seguimiento. La revisión se realizará de manera bianual. A partir de dicha revisión se 
tomarán las decisiones oportunas para la mejora del proceso. A través de los canales que se 
estimen se difundirá la información. 
 
5. Evidencias y archivo: los documentos serán archivados por el responsable del OPSIL y el 
CC. 
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Identificación del registro Soporte 
de archivo 

Responsab
le 
custodia 

Tiempo 
de 
conserva
ción 

Bases de datos Papel o 
informático OPSIL 6 años 

Cuestionarios de satisfacción egresados Papel o 
informático OPSIL 6 años 

Informes técnicos de resultados Papel o 
informático CC 6 años 

Informe análisis de resultados de inserción laboral y 
propuestas de mejora 

Papel o 
informático CC 6 años 

Difusión análisis resultados de inserción laboral y 
propuestas de mejora 

Papel o 
informático CC 6 años 

Documento en el que se recojan la revisión y mejora del 
procedimiento 

Papel o 
informático CC 6 años 

Prueba de la difusión de la revisión y mejora del 
procedimiento 

Papel o 
informático CC 6 años 

 
6. Responsabilidades 

− CCC: Analizar los resultados de Inserción Laboral de las titulaciones y de satisfacción 
con el programa formativo y elaborar informe de propuestas de mejora. 

− Equipo Directivo: Rendir cuentas a las partes implicadas. 
− OPSIL: Recoger información relativa al proceso de inserción laboral de los titulados de la 

ULL y hacer los cruces de datos con las administraciones públicas correspondientes. 
Enviar los datos al GAP. Difundir los estudios de inserción laboral de los titulados de la 
ULL entre la comunidad universitaria. 

− GAP: Enviar ficheros al OPSIL, recibir datos del OPSIL y remitir resultados a los 
Centros. 

 
9.5 Procedimiento para el análisis de la satisfacción de los distintos colectivos implicados 
(estudiantes, personal académico y de administración y servicios, etc.) y de atención a la 
sugerencias y reclamaciones. Criterios específicos en el caso de extinción del título  
El SGIC tiene en cuenta los distintos colectivos implicados en el programa formativo. Por ello, 
dispone de procedimientos y herramientas para recoger y valorar su satisfacción y sus 
sugerencias. Asimismo se dota de medios que le permiten garantizar la publicación periódica de 
la información actualizada. En el caso de la extinción de un programa formativo cuenta con 
mecanismos para salvaguardar los derechos y compromisos adquiridos con los estudiantes.  
 
9.5.1. Procedimiento para la medición y análisis de resultados 
El SGIC debe contar con procedimientos que le permitan garantizar que se miden, analizan y 
utilizan los resultados para la toma de decisiones y la mejora de la calidad del programa 
formativo. 
 
1. Objeto: establecer cómo el Centro garantiza que se recopilan, miden y revisan los indicadores 
relativos a los resultados generados en el SGIC. 
 
2. Alcance: dará cobertura a la Titulación de Grado en Derecho. 
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3. Desarrollo: el Vicerrectorado implicado y el Equipo Directivo definen el órgano, unidades y/o 
grupos de interés involucrados en los procesos de medición y análisis de los resultados. La 
UEMC, el GAP y, en su caso, el OPSIL, serán los principales responsables de la definición de 
indicadores así como de su recopilación y revisión. En la información relativa a los indicadores 
(cuantitativos, documentales y valorativos) se señalará: la definición de cada uno de ellos; 
fórmulas para determinarlos (en el caso que sean cuantitativos); procedimiento al que 
corresponde; y responsables de su medición: UEMC, GAP, OPSIL etc. Con la periodicidad 
establecida en el documento de definición de indicadores, se recopilan, revisan y comprueba la 
validez de los indicadores por parte de quien proceda. Si se detecta alguna ausencia o falta de 
fiabilidad en la información, se comunica a quién la ha proporcionado para su corrección. El 
GAP, y en su caso el OPSIL, suministra la información relativa a indicadores cuantitativos y la 
UEMC los de carácter valorativo y/o documental. La información es remitida a la CCC, quien 
analizará los resultados obtenidos. El Equipo Directivo decidirá la difusión de los resultados, a 
través del PR para la Información pública. 
 
4. Revisión, seguimiento y mejora: la revisión y mejora del procedimiento de medición y 
análisis de resultados se realizará anualmente por la UEMC. La revisión de los indicadores 
corresponderá a la UEMC, GAP y OPSIL en su caso. A partir de dichas revisiones se 
considerarán las mejoras oportunas en la planificación anual del proceso y de los documentos 
que lo acompañan. Su seguimiento corresponde a la UEMC, quien valorará en qué medida las 
propuestas han sido tenidas en cuenta y su grado de incidencia en los resultados obtenidos. 
 
5. Evidencias y archivo: los documentos serán archivados por el CC. 
 

Identificación del registro Soporte 
de archivo 

Responsable 
custodia 

Tiempo de 
conservación 

Documento indicadores y unidades organizativas que 
los proporcionan 

Papel o 
informático CC 6 años 

Informes técnicos Papel o 
informático CC 6 años 

Informe de revisión y mejora del procedimiento Papel o 
informático CC 6 años 

Difusión de resultados del procedimiento de medición y 
análisis  

Papel o 
informático CC 6 años 

 
6. Responsabilidades 

− CCC: Recopilar y analizar la información. 
− Equipo Directivo: Rendir cuentas a las partes implicadas. 
− GAP/OPSIL: Definir indicadores y recopilar y analizar información. 
− UEMC: Definir indicadores, recopilar y analizar información y hacer un seguimiento de 

las propuestas de mejora. Revisar y mejorar el PR. 
 
9.5.2. Procedimiento para el análisis de la satisfacción de los distintos colectivos 
implicados 
Conocer y analizar la satisfacción de los distintos grupos de interés y disponer de información 
sobre sus necesidades y expectativas permite tomar decisiones encaminadas a la mejora de la 
calidad de las enseñanzas impartidas. 
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1. Objeto: establecer la sistemática a aplicar para recopilar y analizar los resultados de 
satisfacción de los distintos colectivos implicados en el programa formativo: estudiantes, 
personal académico y de administración y servicios, egresados, empleadores, etc. 
 
2. Alcance: será de aplicación a la Titulación de Grado en Derecho. 
 
3. Desarrollo: La UEMC será la principal responsable de: elaborar los instrumentos de medición 
de satisfacción de los grupos de interés internos (estudiantes, personal académico y de 
administración y servicios); realizar el proceso de encuestación y elaborar y enviar a los centros 
los informes técnicos. El OPSIL se encargará de la recogida de datos de los grupos de interés 
externos: egresados y empleadores. Al GAP corresponde la recepción de los datos 
proporcionados por el OPSIL y su remisión a los centros. La CCC debe revisar y analizar los 
resultados de satisfacción de los colectivos implicados y tomar las decisiones oportunas para la 
mejora de la titulación. La Junta de Centro aprobará la adecuación de las mejoras y el Equipo 
Directivo será el encargado de difundir la información atendiendo al PR para la Información 
Pública (apartado 9.5.4). 
 
4. Revisión, seguimiento y mejora: el procedimiento será revisado por la UEMC/GAP/OPSIL 
en lo relativo a la obtención y análisis técnico de los datos de satisfacción. La CCC se encargará 
del análisis y revisión de los resultados y de la realización de propuestas de mejora y su 
desarrollo. La revisión será anual y las propuestas serán consideradas en la posterior 
planificación.  
 
5. Evidencias y archivo: los documentos serán archivados por los responsables de los distintos 
servicios (UEMC/OPSIL) y por el CC. 
 

Identificación del registro Soporte 
de archivo 

Responsable 
custodia 

Tiempo de 
Conservación 

Encuestas de satisfacción alumnado Papel o 
informático UEMC 6 años 

Encuestas de satisfacción egresados Papel o 
informático UEMC/OPSIL 6 años 

Encuestas de satisfacción profesorado Papel o 
informático UEMC 6 años 

Encuestas de satisfacción PAS Papel o 
informático UEMC 6 años 

Encuestas de satisfacción empleadores Papel o 
informático UEMC/OPSIL 6 años 

Informe técnico de resultados Papel o 
informático CC 6 años 

Informe de revisión y mejora Papel o 
informático CC 6 años 

Relación de canales de comunicación y difusión de la 
información 

Papel o 
informático CC 6 años 

 
6. Responsabilidades 

− CCC: Interpretar los datos sobre satisfacción de los grupos implicados. 
− UEMC/GAP/OPSIL: Planificar, gestionar, revisar y rendir cuentas sobre los procesos 

de análisis de satisfacción de los grupos implicados.  
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− Vicerrectorado implicado: Definir el órgano o unidades involucrados en los procesos 
de análisis de satisfacción.  

 
9.5.3. Procedimiento para la gestión y revisión de incidencias, reclamaciones y 
sugerencias 
Las reclamaciones y sugerencias se consideran fuente de información para recoger la 
satisfacción de los grupos de interés. 
 
1. Objeto: establecer la sistemática a aplicar en la gestión y revisión de las incidencias, 
reclamaciones y sugerencias de la Titulación de Grado en Derecho. 
 
2. Alcance: será de aplicación a la Titulación de Grado en Derecho. 
 
3. Desarrollo: el Equipo Directivo define el órgano, unidades y/o grupos de interés involucrados 
en la gestión de incidencias, reclamaciones y sugerencias. En este caso, será el mismo Equipo 
el que gestione en el Centro este procedimiento junto a los servicios/órganos objeto de la 
incidencia. En primer lugar, se definen los canales de atención de incidencias. Estas se podrán 
interponer al Equipo Directivo mediante la vía que proceda, preferentemente por escrito, 
cumplimentando la hoja de incidencias correspondiente. Recibida la incidencia, el Equipo 
Directivo la enviará a la CCC, que realizará un análisis y su comunicación al 
Servicio/Departamento implicado/afectado. Será el servicio quien considerará su resolución 
(queja/reclamación) o viabilidad (sugerencia). En caso de tratarse de una felicitación, será 
comunicada a todos los miembros del Servicio/Departamento y se agradecerá al proponente. 
Adoptadas las acciones para la solución de la queja/reclamación o puestas en marcha para 
aplicar la sugerencia recibida, el Servicio/Departamento implicado comunicará a quien haya 
interpuesto la queja/reclamación/sugerencia la solución adoptada. En el caso de no poder actuar 
sobre la misma, se comunicará al CC para que la CCC proceda a su envío a otras instancias. El 
Servicio/Departamento implicado iniciará un expediente sobre la incidencia recibida, que 
mantendrá abierto hasta la finalización de las acciones. Una vez resuelta, remitirá los 
expedientes completos a la CCC para su conocimiento, archivo y seguimiento, si fuera 
necesario.  
 
4. Revisión, seguimiento y mejora: la CCC revisará anualmente el procedimiento y, atendiendo 
a los resultados obtenidos, propondrá mejoras. La medición de los indicadores que le afectan se 
hará de acuerdo con el PR para la Medición y Análisis de Resultados (apartado 9.5.1). Por 
aplicación del PR para la Información Pública (apartado 9.5.4) se difundirá la información 
susceptible de difusión a través de los mecanismos establecidos. 
 
5. Evidencias y archivo: los documentos serán archivados por el CC y por el responsable del 
Servicio/Departamento implicado. 
 

Identificación del registro Soporte 
de archivo 

Responsable 
custodia 

Tiempo de 
conservación 

Incidencias recibidas Papel o 
informático CC/SERVICIO 6 años 

Informe de análisis Papel o 
informático CC 6 años 

Comunicado al proponente Papel o 
informático CC/SERVICIO 6 años 

Documento en el que se recojan la revisión y Papel o CC 6 años 
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mejora informático 
 
6. Responsabilidades 

− CCC: Revisar y proponer mejoras sobre la gestión de las incidencias. 
− CC: Analizar y comunicar al Departamento/Servicio afectado las incidencias dirigidas al 

Centro. Archivar expedientes de incidencias. 
− Equipo Directivo: Recibir las alegaciones, quejas y propuestas. 
− Responsable del Servicio/Departamento: Analizar, definir, desarrollar, archivar y rendir 

cuentas de las acciones correctivas, preventivas o de mejora. 
 
9.5.4. Procedimiento para la información pública 
Es un requisito fundamental del SGIC que la información llegue a todos los grupos de interés, 
internos y externos a la comunidad universitaria: equipo de gobierno, equipo directivo, 
estudiantes, docentes y personal de administración y servicios, futuros estudiantes, egresados, 
empleadores y sociedad en general.  
 
1. Objeto: establecer el modo en la Facultad de Derecho hace pública la información actualizada 
relativa a las titulaciones que imparte para su conocimiento por los grupos de interés 
 
2. Alcance: será de aplicación a la información relativa a todas las titulaciones de la Facultad de 
Derecho. 
 
3. Desarrollo: El Equipo de Gobierno y/o Equipo Directivo definen el órgano, unidades y/o 
grupos de interés involucrados en el proceso de información pública. En el Centro es el Equipo 
Directivo el que decide qué información publicar, a qué grupos de interés va dirigida y el modo de 
hacerla pública. El órgano implicado (en el caso del Centro será el CC) ha de obtener la 
información indicada bien en el propio Centro (el SGIC contiene y genera una buena parte de 
esa información) o en los correspondientes Servicios Universitarios. La CCC revisa la 
información, comprobando que sea fiable y suficiente, y la pone a disposición del Equipo 
Directivo para que éste proceda a su difusión. Periódicamente se comprueba la actualización de 
la información publicada por el CC, haciendo llegar cualquier observación al respecto al servicio 
implicado o a la CCC para que sea atendida. 
 
4. Revisión, seguimiento y mejora: La medición de los indicadores que afectan a este 
procedimiento se hará de acuerdo con la periodicidad establecida en el documento de definición 
de indicadores, de acuerdo con el PR para la Medición y Análisis de Resultados (apartado 9.5.1). 
Anualmente, la CCC revisará el procedimiento atendiendo a los resultados obtenidos y en 
función de los mismos propondrá mejoras. El CC se responsabiliza del seguimiento de las 
acciones de mejora quien valorará en qué medida esas propuestas han sido contempladas en la 
nueva planificación del procedimiento. 
 
5. Evidencias y archivo: los documentos generados serán archivados por el CC. 
 

Identificación del registro Soporte 
de archivo 

Responsable 
custodia 

Tiempo de 
conservación 

Relación de canales de comunicación para la 
difusión de la información  

Papel o 
informático CC 6 años 

Informe de revisión y mejora del 
procedimiento información pública 

Papel o 
informático CC 6 años 
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6. Responsabilidades 
− Equipo Directivo: Aprobar el contenido de la información a publicar, hacia quién va 

dirigida y el modo de hacerlo y difundir dicha información. 
− CCC y órgano/unidad implicado: Proponer qué información publicar, a quién y cómo y 

validar la información obtenida. 
− CC: Obtener la información derivada del SGIC para su revisión, mantenerla actualizada 

y hacer el seguimiento de las mejoras del procedimiento. 
 
9.5.5. Procedimiento y criterios de extinción de la titulación 
La Titulación de Grado en Derecho ha establecido los criterios para interrumpir la impartición de 
la titulación y los mecanismos para salvaguardar los derechos y compromisos adquiridos con los 
estudiantes. 
 
1. Objetivo: establecer los criterios de extinción de una titulación o enseñanza y los mecanismos 
por los que el Centro garantiza que, en caso de suspensión de una titulación oficial, los 
estudiantes van a disponer del adecuado desarrollo efectivo de la misma hasta su finalización.  
 
2. Alcance: será de aplicación a la Titulación de Grado en Derecho. 
 
3. Desarrollo:  
 Criterios de extinción de una titulación: la suspensión y extinción de la titulación podrá 

producirse por: 
− Supuesto 1: No obtener un informe de acreditación positivo por parte de la Agencia 

Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA). El RD 1393/2007 
establece que las titulaciones acreditadas inicialmente deben someterse a un 
proceso de evaluación por la ANECA o por los órganos de evaluación que las 
distintas leyes de las Comunidades Autónomas determinen, cada 6 años, desde la 
fecha de su registro en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT), con 
el fin de mantener su acreditación. Tal como indica el artículo 27 del citado RD, la 
acreditación de los títulos se mantendrá cuando obtengan un informe de 
acreditación positivo. En caso de informe negativo, se comunicará a la Universidad, 
al Gobierno Autónomo y al Consejo de Universidades para que las deficiencias 
encontradas puedan ser subsanadas. De no serlo, el título causará baja en el RUCT 
y perderá su carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, estableciéndose 
en la resolución correspondiente las garantías necesarias para los estudiantes que 
se encuentren cursando dichos estudios. Por tanto, un plan de estudio se 
considerará extinguido cuando no supere este proceso de acreditación.  

− Supuesto 2: Porque se considera que la titulación ha sufrido modificaciones que 
producen un cambio apreciable en su naturaleza y objetivos. También se procederá 
a la suspensión de la titulación cuando, tras modificar los planes de estudios y 
comunicarlo al Consejo de Universidades para su valoración por la ANECA (artículo 
28 del mencionado RD), ésta considera que tales modificaciones suponen un 
cambio apreciable en la naturaleza y objetivos del título previamente inscrito en el 
RUCT, lo que supone que se trata de un nuevo plan de estudio y se procederá a 
actuar como corresponde a una nueva titulación. 

− Supuesto 3: Por acuerdo de la Comunidad Autónoma de Canarias que determina la 
suspensión y extinción de una titulación, bien a propuesta del Consejo Social de la 
ULL o bien por propia iniciativa, con el acuerdo del referido Consejo.  

 Mecanismos previstos para salvaguardar los derechos y compromisos adquiridos con los 
estudiantes: cuando ocurra la suspensión de una titulación oficial, las Universidades están 
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obligadas a garantizar el adecuado desarrollo efectivo de las enseñanzas que hubieran 
iniciado sus estudiantes, hasta su finalización. El Equipo Directivo debe proponer a la Junta 
de Centro, para su aprobación, los criterios que garanticen el adecuado desarrollo de las 
enseñanzas que hubieran iniciado sus estudiantes hasta su finalización, que contemplarán, 
entre otros puntos: no admitir matrículas de nuevo ingreso en la titulación; impartir acciones 
tutoriales y de orientación específicas a los estudiantes repetidores; y el derecho a la 
evaluación hasta consumir las convocatorias reguladas por los Estatutos de la ULL. 

 
4. Revisión, seguimiento y mejora: en el caso de producirse la suspensión de una titulación 
oficial en la que existan estudiantes matriculados, la CCC establecerá los mecanismos oportunos 
para garantizar la salvaguarda de los derechos y compromisos adquiridos con los estudiantes, y 
con la periodicidad establecida en el documento de definición de indicadores la CCC comprobará 
su efectividad, proponiendo, en caso contrario, las acciones de mejora que fueran necesarias. El 
CC se responsabiliza del seguimiento de las acciones de mejora. 
 
5. Evidencias y archivo: los documentos generados en este procedimiento serán archivados 
por el CCC 
 

Identificación del registro Soporte 
de archivo 

Responsabl
e 
custodia 

Tiempo de 
conservació
n 

Documento informe negativo para la acreditación (ANECA) Papel o 
informático CC 6 años 

Documento de ANECA sobre deficiencias encontradas 
proceso acreditación  

Papel o 
informático CC 6 años 

Acta/documento con criterios garanticen adecuado desarrollo 
enseñanzas 

Papel o 
informático CC 6 años 

Acta seguimiento de la implantación y desarrollo acciones 
suspensión titulo 

Papel o 
informático CC 6 años 

Acta/documento relativos a la petición de suspensión de un 
título  

Papel o 
informático CC 6 años 

 
6. Responsabilidades: 

− ANECA: Comunicar a la ULL, a la Comunidad Autónoma y al Consejo de 
Universidades las deficiencias detectadas en los seguimientos. Emitir informes 
de acreditación. Valorar modificaciones de los planes de estudios. 

− CCC: Analizar el seguimiento de las acciones docentes de los alumnos 
matriculados en la titulación suspendida. 

− Comunidad Autónoma de Canarias: Acordar la suspensión de una titulación, si 
procede. 

− Consejo de Gobierno: Emitir informe sobre la suspensión de una titulación, si 
procede. 

− Consejo Social: Proponer la suspensión de una titulación. 
− Equipo Directivo: Definir los criterios para establecer las garantías necesarias a 

los estudiantes que estén cursando estudios que se extinguen. 
− Junta de Centro: Aprobar los criterios definidos por el Equipo de Dirección del 

Centro. Proponer la suspensión de una titulación, si procede. 
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 
 
10.1 CRONOGRAMA DE LA IMPLANTACIÓN DE LA TITULACIÓN 
 
El presente proyecto de Título de Grado en Derecho sustituye a la actual Licenciatura en 
Derecho. La implantación del Grado en Derecho que se propone se presenta de forma gradual y 
progresiva, extinguiéndose a la vez la titulación a la que sustituye. De esta forma, el calendario o 
cronograma de implantación se hará de acuerdo con las siguientes reglas: 

• Se comenzará a impartir el primer curso del título de Grado en Derecho al mismo tiempo 
que dejará de impartirse el primer curso de la antigua Licenciatura. 

• Durante el curso en el que se extinguen las asignaturas de un determinado curso de la 
Licenciatura en Derecho se programarán actividades de tutoría general (una por 
quincena por asignatura) con el fin de ayudar a los alumnos que tuvieran que repetirlas. 

• Los exámenes se mantendrán hasta la extinción definitiva de la Licenciatura en Derecho 
el 30 de Septiembre de 2015, según establece la Disposición Transitoria 2ª del RD 
1393/2007, de 29 de octubre. 

 
 

Tabla 10.1: Extinción-Implantación  
 

Año 
académico 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Cursos de 
GD 

1º 1º, 2º 1º, 2º, 3º 1º, 2º, 3º, 4º  

Cursos de 
LD 

2º, 3º, 4º, 5º 3º, 4º, 5º 4º, 5º 5º  

Tutorías de 
LD: 

1º, 2º, 3º, 4º, 
5º 

2º, 3º, 4º, 5º 3º, 4º, 5º 4º, 5º 5º 

Exámenes 
de LD: 

1º, 2º, 3º, 4º, 
5º 

1º, 2º, 3º, 4º, 
5º 

2º, 3º, 4º, 5º 3º, 4º, 5º 4º, 5º 

 
GD: Grado en Derecho 
LD: Licenciatura en Derecho 
 

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES, EN SU CASO, DE LOS 
ESTUDIANTES DE LOS ESTUDIOS EXISTENTES AL NUEVO PLAN DE ESTUDIO 
 

Los estudiantes que estén cursando o hayan cursado parcialmente los actuales estudios 
de Licenciado en Derecho podrán acceder a las enseñanzas del Grado en Derecho que se 
propone previa admisión por parte de la ULL y siguiendo la normativa general que se establezca 
por la misma. La Comisión de Convalidaciones de la Facultad de Derecho estudiará de forma 
personalizada, como viene haciendo actualmente, la adaptación de los estudios aprobados por el 
estudiante en la Licenciatura en Derecho a la nueva titulación del Grado en Derecho, aplicando 
los criterios que hasta ahora ha venido utilizando dicha Comisión. No obstante, como regla 
general, se establecen las adaptaciones recogidas a continuación para las asignaturas que 
presentan una relación de contenidos y objetivos similares en ambos planes de estudio y 
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siempre para los estudiantes de la Universidad de La Laguna (para estudiantes procedentes de 
otras universidades españolas la Comisión de Convalidaciones valorará, como ha venido 
haciendo, la afinidad entre la asignatura cursada en otra Universidad y la existente en la 
Licenciatura en Derecho de la Universidad de La Laguna): 

 
Tabla 10.2: Convalidaciones y adaptaciones entre los planes de estudio 
 
 
Car. 

 
Cr. 

 
Asignatura LD 

 
Materia GD 

 
ECTS      

    
Car. 

Oblig 12 Derecho Natural Teoría Del Derecho 6 Bás 
Oblig 12 Historia del Derecho y de las 

Instituciones 
Historia del Derecho y de las 
Instituciones Jurídicas 

6 Oblig 

Oblig 12 Derecho Constitucional I Derecho Constitucional I y II 12 Oblig 
Oblig 12 Derecho Civil I  Derecho Civil I y II 12 Oblig 
Oblig 12 Economía Política Economía Política 6 Oblig 
Oblig 12 

Filosofía del Derecho 
Filosofía del Derecho y Psicología 
Jurídica 

6 Oblig 

Oblig 12 
Derecho Romano 

El Derecho Romano  y su 
recepción en Europa  

6 Oblig 

Oblig 12 Derecho Penal I  Derecho Penal I y II 12 Oblig 
Oblig 12 Derecho Administrativo I Derecho Administrativo I y II 12 Oblig 
Oblig 12 Derecho Civil II  Derecho Civil III 6 Oblig 
Oblig 12 Derecho Constitucional II Derecho Constitucional III 6 Oblig 
Oblig 12 

Derecho Mercantil I 
Empresa y Derecho Mercantil y 
Derecho Mercantil I 

12 Oblig 

Oblig 12 Derecho Civil III Derecho Civil IV 6 Oblig 
Oblig 12 Derecho Internacional Público Derecho Internacional Público 6 Oblig 
Oblig 12 Derecho Penal II Derecho Penal III 6 Oblig 
Oblig 12 Derecho Procesal I Derecho Procesal I y II 12 Oblig 
Oblig 12 Derecho Administrativo II Derecho Administrativo III 6 Oblig 
Oblig 12 Derecho Civil IV Derecho Civil V 6 Oblig 
Oblig 12 

Hacienda Pública 
Derecho Financiero y Tributario. 
Parte General. 

6 Oblig 

Oblig 12 Derecho Internacional Privado Derecho Internacional Privado 6 Oblig 
Oblig 12 Derecho Mercantil II Derecho Mercantil III 6 Oblig 

Oblig 12 Derecho del Trabajo y de la SS Derecho del Trabajo  9 Oblig 
Oblig 12 

Derecho Financiero y Tributario 
Derecho Financiero y Tributario. 
Parte Especial. 

9 Oblig 

Oblig 12 
Derecho Procesal II. 

Derecho Procesal III. Proceso 
Penal. 

6 Oblig 

 
Car.: Carácter troncal (tr.), obligatorio (ob.) u optativo (op.) de la asignatura/materia 
Cr.: Número de créditos en el plan a extinguir 
LD: Licenciatura en Derecho 
GD: Grado en Derecho 
 
10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN POR LA IMPLANTACIÓN DEL 
CORRESPONDIENTE TÍTULO PROPUESTO 
 
Se extingue el Título de Licenciado en Derecho, aprobado por Decreto de 11 de agosto de 1953. 
 
 


