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Descripción del título 
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Propio 

Profesiones para las que capacita una vez obtenido el título 

Lenguas utilizadas a lo largo del proceso formativo 

Lengua Española  
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Justificación del título propuesto 

Interés académico, científico o profesional del mismo 

Las enseñanzas de Grado en Derecho de la Universidad de Alcalá tienen como finalidad 
la obtención por parte del estudiante de una formación jurídica general orientada a la 
preparación para el ejercicio de actividades de carácter profesional. Dicho título permite 
realizar el Máster de Abogacía, que habilita para el ejercicio profesional como abogado 
y procurador.  
Normas reguladoras del ejercicio profesional 

 

Referentes externos 

-         Conclusiones de la X Conferencia de Decanos de las Facultades de Derecho 
de las Universidades españolas (Vigo, 28 de junio de 2004) en la que se 
reafirma la voluntad de estar presentes en la elaboración y adaptación de la 
Licenciatura de Derecho al EEES a la luz de las directrices marcadas en el 
Documento Marco del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte sobre “La 
integración del sistema universitario español en el espacio europeo de 
enseñanza superior”, de febrero de 2002. 

-         Conclusiones de la Comisión Delegada de la Conferencia de Decanos 
encargada de elaborar una propuesta de documento base sobre las directrices 
generales propias del título de Grado en Derecho, reunida en Las Palmas de 
Gran Canaria el 15 de abril de 2005. 

-         Conclusiones de la XI Conferencia de Decanos de las Facultades de Derecho 
de las Universidades españolas celebrada en Las Palmas de Gran Canaria el 1 
de julio de 2005. 

-         Conclusiones de la XII Conferencia de Decanos de las Facultades de 



Derecho de las Universidades españolas celebrada en Elche los días 2 y 3 de 
febrero de 2006. 

-         Conclusiones de la XIII Conferencia de Decanos de las Facultades de 
Derecho de las Universidades españolas celebrada en Zaragoza los días 22 y 
23 de mayo de 2007 (http://www.unizar.es/derecho/confdecanos.html). 

-         Acuerdo de la Asamblea de Decanos para el diseño del Titulo de Grado en 
Derecho adoptado en la XIV Conferencia de Decanos de las Facultades de 
Derecho de las Universidades españolas celebrada en Córdoba el 26 de 
octubre de 2007. 

-         Libro Blanco Título de Grado en Derecho, Agencia Nacional de Evaluación 
de la calidad y Acreditación, y los Anexos correspondientes 
http://www.aneca.es/activin/docs/libroblanco_derecho_def.pdf 

-         Informe y plan de Evaluación de la ANECA al que se sometió la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Alcalá en el segundo plan de calidad de las 
Universidades, 2003. 
http://www.uah.es/derecho/facultad/documentos/document/Informes_evaluac
ion/InformeEvaluacionExternaDerecho.pdf  

Descripción de los procedimientos de consulta internos 

Como parte de los procedimientos de consulta internos utilizados para la elaboración de los planes de 
estudios de Grado de la Universidad de Alcalá (UAH), se han mantenido, a lo largo de los cursos 
académicos 2006/2007 y 2007/2008, diversas reuniones informativas y sesiones de trabajo entre 
miembros del equipo rectoral y representantes de los distintos colectivos universitarios.  

En particular, conviene destacar la visita que el Vicerrector de Planificación Académica y Profesorado 
efectuó el 13 de marzo de 2007 a la Facultad de Derecho, en el transcurso de la cual mantuvo una 
reunión de trabajo sobre los planes de estudios de Grado con profesores, estudiantes y miembros del 
Personal de Administración y Servicios que prestan sus servicios en el centro. 

Por otra parte, los días 14 y 15 de abril de 2007 el Consejo de Estudiantes de la Universidad de Alcalá 
organizó unas jornadas de formación, a las que asistieron representantes de alumnos de todas las 
Facultades y Escuelas Universitarias de la UAH. Como parte de estas jornadas, se celebró un encuentro 
entre los representantes estudiantiles y el Director de Planes de Estudios de Grado de la UAH, en el que 
se examinó el proceso de adaptación de las titulaciones al EEES. Asimismo, el día 31 de octubre de 2007 
el Presidente del Consejo de Estudiantes de la UAH mantuvo una reunión sobre los planes de estudios de 
Grado con el Vicerrector de Planificación Académica y Profesorado y el Director de Planes de Estudios de 
Grado, a los que trasladó las inquietudes y sugerencias del alumnado sobre la elaboración de los nuevos 
planes de estudios. 

Desde un punto de vista normativo, el proceso de elaboración y tramitación de los planes de estudios de 
Grado que la Universidad de Alcalá presenta para su verificación se ha desarrollado de acuerdo con las 
instrucciones aprobadas por el Consejo de Gobierno. En su sesión celebrada el 18 de octubre de 2007, el 
Consejo de Gobierno dio su conformidad al “Procedimiento General para la Elaboración y Posterior 
Aprobación de los Planes de Estudios de Grado” propuesto por el Consejo de Dirección. Este 
procedimiento responde a los siguientes objetivos: 

a) Asegurar que la elaboración de los planes de estudio se desarrolla de manera ordenada y se ajusta a 
criterios de racionalidad y rigor académico. Para ello, se designa un órgano responsable de todo el 
proceso (la Comisión de Planificación Académica y Profesorado), al que se encomiendan tareas de 
revisión y supervisión de las propuestas presentadas por los distintos centros y departamentos, antes de 
su eventual aprobación por parte del Consejo de Gobierno. 

b) Garantizar la coordinación necesaria entre los distintos centros y departamentos que participen en el 
planteamiento y desarrollo de los planes de estudios, así como la adecuada representación de todos los 
colectivos universitarios implicados. Para ello, se dispone que, siempre que resulte posible, en las 
comisiones encargadas de elaborar los planes de estudios habrán de participar estudiantes y profesores. 
Asimismo, se confiere a la Comisión de Planificación Académica y Profesorado la facultad de designar 
comisiones mixtas, integradas por delegados de distintos centros, en aquellos casos en que resulte 
aconsejable planificar un desarrollo conjunto de los planes de estudios, atendiendo a la naturaleza de las 
enseñanzas. 

c) Disponer de un procedimiento participativo, en el que todos los interesados puedan aportar sus ideas 
y sugerencias. Con el fin de garantizar este extremo, se prevé consultar a todos los centros y 
departamentos en las distintas fases del proceso, así como efectuar consultas entre otros colectivos 
relevantes (estudiantes, asociaciones profesionales, empresarios, etc.). 



d) Contar con referentes y evaluaciones externas que avalen la calidad de los títulos propuestos y de los 
correspondientes planes de estudios. 

 
De acuerdo con estos objetivos, el proceso de aprobación de los títulos presentados por la Universidad 
de Alcalá se ha desarrollado del siguiente modo: 

- Tras la aprobación del “Procedimiento General” por parte del Consejo de Gobierno, se solicitó a los 
centros y departamentos de la UAH que enviasen propuestas de titulaciones de Grado para su posible 
implantación durante el curso académico 2008/2009. Estas propuestas debían contener una breve 
justificación sobre las necesidades académicas y sociales que se pretenden atender con el título, además 
de detallar el posible contenido de los créditos de formación básica inicial previstos en el artículo 12 del 
Real Decreto 1393/2007. 

- La Comisión de Planificación Académica y Profesorado se reunió el 23 de noviembre de 2007 para 
estudiar las propuestas recibidas. En esta reunión se nombraron, asimismo, comisiones mixtas para 
aquellas titulaciones cuyo desarrollo debe ser abordado de manera conjunta por varios centros. Las 
observaciones de la Comisión fueron enviadas a cada uno de los órganos proponentes, a fin de que 
pudieran presentar las alegaciones que estimasen oportunas. Asimismo, se envió a todos los centros y 
departamentos de la UAH un primer borrador del listado de títulos aprobados, con el propósito de 
recabar la opinión de toda la comunidad universitaria. 

- El 14 de diciembre de 2007, la Comisión de Planificación Académica y Profesorado mantuvo una 
segunda reunión para estudiar las observaciones remitidas por los centros y elaborar un primer listado 
de títulos para su implantación durante el curso académico 2008/2009. 

- El 20 de diciembre de 2007 el Consejo de Gobierno aprobó la propuesta de implantación de títulos 
elevada por la Comisión de Planificación Académica y profesorado, en la que se incluye el título de Grado 
en Derecho. 

- Siguiendo las indicaciones de la Comisión de Planificación Académica y Profesorado, la Facultad de 
Derecho constituyó una Comisión Permanente del plan de estudios, compuesta por representantes de 
todos los Departamentos de la Facultad y de los alumnos, bajo la Presidencia del Decano de la Facultad. 

- El Decano mantuvo reuniones con representantes de cada una de las áreas de conocimiento de la 
Facultad, con el fin de conocer las propuestas de todas ellas y favorecer así el consenso institucional. 
Asimismo, las Juntas de Facultad en las que se ha trabajado en la elaboración del plan de estudios han 
estado abiertas a todo el profesorado. La propuesta de plan de estudios fue aprobada por la Junta de 
Facultad por unanimidad en su sesión celebrada el día 25 de enero de 2008. 

- Como parte de las consultas efectuadas por la Facultad de Derecho, también conviene destacar la 
elaboración por la Delegación de Estudiantes de la Facultad de un documento denominado “Plan de 
Innovación Docente y Mejora del Entorno Académico”, así como la consulta a la Oficina de Relaciones 
Internacionales sobre las materias en las que muestran más interés los alumnos extranjeros de la 
Facultad. 

- El plan de estudios aprobado por la Junta de Facultad fue estudiado por la Comisión de Planificación 
Académica y Profesorado en su sesión de 1 de febrero de 2008. La Comisión acordó elevar la propuesta 
de la Junta de Facultad al Consejo de Gobierno, una vez que se hubiesen efectuado las modificaciones 
que se estimó conveniente introducir para cumplir la normativa y los criterios de verificación 
establecidos. 

- El Consejo de Gobierno de la Universidad de Alcalá, reunido el día 11 de febrero de 2008, acordó dar su 
conformidad para la tramitación de la solicitud de verificación del título de Graduado en Derecho. 

- El Consejo Social de la Universidad de Alcalá, reunido el día 28 de marzo de 2008, acordó informar 
favorablemente la propuesta de aprobación e implantación del título de Grado en Derecho.  
  

Descripción de los procedimientos de consulta externos 

Desde octubre de 2006 la Universidad de Alcalá (UAH) viene llevando a cabo 
tareas preparatorias para la elaboración de los planes de estudios de Grado, tratando de 
obtener referencias y asesoramiento externos, con vistas a garantizar la calidad de los 
títulos propuestos. A tal fin, el 5 de marzo de 2007 la Universidad de Alcalá suscribió un 
convenio con la Cátedra UNESCO de Gestión y Política Universitaria de la Universidad 
Politécnica de Madrid, dirigida por el Profesor Francisco Michavila, reconocido experto 
internacional en el ámbito de los sistemas educativos. De acuerdo con este convenio, 
durante los años 2007 y 2008 se han desarrollado diversas actuaciones para adaptar las 
titulaciones de la UAH al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).  

La primera de estas actuaciones ha consistido en la definición de un “Modelo 



Educativo”, en el que se establecen los objetivos futuros de la universidad y sus rasgos 
distintivos frente a otras instituciones de educación superior.   

Los días once y doce de diciembre de 2006 se celebraron unas jornadas de debate 
y reflexión sobre la reforma de las titulaciones. A estas jornadas asistieron los miembros 
del Consejo de Dirección de la UAH, los Decanos y Directores de Centros, y una 
representación del Consejo Social y el Consejo de Estudiantes. En la primera parte de 
las jornadas los asistentes tuvieron ocasión de familiarizarse con el marco general del 
proceso de adaptación al EEES y con ejemplos de buenas prácticas que se están 
siguiendo en otras universidades españolas y europeas. Para ello, se contó con la 
presencia de Guy Haug, Sebastián Rodríguez y Mercé Gisbert, todos ellos buenos 
conocedores de los modelos educativos europeos y de las experiencias de adaptación al 
EEES. Posteriormente, se constituyeron cinco grupos de trabajo, uno para cada una de 
las grandes ramas de conocimiento, con el fin de identificar los rasgos fundamentales 
del “Modelo Educativo” que la UAH pretende desarrollar en los próximos años. Como 
resultado de estas reflexiones se identificaron cinco ejes principales en los que es 
preciso incidir: la renovación de las metodologías de enseñanza y aprendizaje, en 
consonancia con el papel central que debe otorgarse al estudiante en las nuevas 
enseñanzas; el compromiso activo con las políticas de calidad; la internacionalización de 
los estudios; el lugar destacado que han de ocupar las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación en la formación de los futuros egresados; y la vinculación con el 
entorno social, cultural y económico. El “Modelo Educativo” en el que se detallan estos 
aspectos fue validado por los asistentes mediante un cuestionario diseñado al efecto, 
siendo aprobado por el Consejo de Gobierno en su sesión de 6 de junio de 2007. Con 
posterioridad se ha elaborado una “Guía para la Adaptación de las Titulaciones”, en la 
que se proponen pautas concretas de actuación para desarrollar los aspectos principales 
contenidos en el “Modelo Educativo”, así como indicadores que permitan medir la 
consecución de los objetivos fijados.  

Tanto el “Modelo educativo” como la “Guía para la Adaptación de las 
Titulaciones” constituyen un compromiso expreso con la cultura de la calidad y con las 
políticas que la sustentan, al definir unos objetivos de calidad conocidos y accesibles 
públicamente, y detallar de manera sistemática las medidas que conviene implantar para 
asegurar la mejora continua de la formación que se ofrece a los estudiantes. La 
identificación de los objetivos de la política de calidad, y su difusión pública, se 
plantean, pues, en consonancia con las recomendaciones del programa AUDIT y los 
“Criterios y Directrices para la Garantía de la Calidad en el Espacio Europeo de 
Educación Superior”.  El “Modelo Educativo” y la “Guía para la Adaptación de las 
Titulaciones” son accesibles a toda la comunidad universitaria en la página Web de la 
Universidad (http://www.uah.es/universidad/organizacion_universidad/vicerrectorados/ 
prog_impl_titulaciones_grado.shtm).  
            Otra de las actuaciones desarrolladas para promover la adaptación de las 
titulaciones de Grado al EEES, en el marco del acuerdo de colaboración suscrito con la 
Cátedra UNESCO, consiste en la constitución de un “Consejo Asesor para la Garantía 
de la Europeización de las Titulaciones de la UAH”. Este comité externo, de carácter 
internacional, está integrado por cuatro destacados especialistas europeos en gestión 
universitaria: Yannick Vallée (anterior presidente de la “Universidad Joseph Fourier” de 
Grenoble y anterior vicepresidente primero de la Conferencia de Presidentes de 
Universidades Francesas), en sustitución del Profesor Eric Esperet, que actuó como 
miembro del Consejo Asesor hasta octubre de 2007; José Ginés Mora (Director del 
“Centro de Estudios en Gestión de la Educación Superior” de la Universidad Politécnica 
de Valencia); Günter L. Huber (catedrático del “Instituto de Ciencias de la Educación” 



de la Universidad de Tübinga); y Liesbeth Van Welie (Inspectora Jefe de Educación 
Secundaria y Superior de los Países Bajos). El comité se constituyó formalmente en 
Madrid el día 24 de abril de 2007, en una sesión a la que asistieron el Rector y el 
Vicerrector de Planificación Académica y Profesorado de la Universidad de Alcalá, y el 
Director de la Cátedra UNESCO de Política y Gestión Universitaria. En esta sesión de 
trabajo se formularon recomendaciones para llevar a buen término los objetivos de 
calidad recogidos en el “Modelo Educativo” y la “Guía para la Adaptación de las 
Titulaciones”, y se estudiaron las actuaciones implementadas hasta ese momento por 
parte de la Universidad de Alcalá para adaptar sus titulaciones al EEES. Posteriormente, 
el comité ha sido consultado en distintas fases del proceso de implantación de los planes 
de estudio.    

Contando con el asesoramiento del Consejo Asesor, la Universidad de Alcalá ha 
puesto en marcha un programa de movilidad destinado a los responsables de pilotar la 
adaptación de las titulaciones de Grado. El programa de movilidad ofrece a estas 
personas la posibilidad de realizar una estancia breve en otra universidad europea, 
elegida preferentemente entre aquellas que han sido seleccionadas por parte del Consejo 
Asesor para cada una de las titulaciones, en función de criterios de excelencia académica 
y experiencia en el proceso de adaptación al EEES. Los objetivos del programa son los 
de promover el conocimiento de buenas prácticas sobre la adaptación de las titulaciones 
de Grado al EEES; contar con la colaboración de expertos internacionales que puedan 
orientar este proceso de adaptación; obtener referentes externos de calidad susceptibles 
de ser empleados para la elaboración de los nuevos planes de estudio; y en general 
promover la internacionalización de los estudios de la UAH, estableciendo vínculos con 
centros europeos de reconocido prestigio. 

Dentro de las consultas mantenidas con colectivos externos a la universidad destaca, 
por último, la participación de la Universidad de Alcalá, junto con la Fundación 
Universidad Empresa (FUE), la Cámara Oficial de Comercio de Madrid, la 
Confederación de Empresarios de Madrid y el resto de las universidades madrileñas, en 
el proyecto UECONVERGE, que pretende servir de punto de encuentro entre 
universidades y empleadores, a la hora de diseñar los nuevos planes de estudios. El 
objetivo final es detectar las deficiencias que existen actualmente entre las competencias 
demandas por el mercado laboral y las adquiridas por los universitarios durante su 
periodo formativo. El proyecto se inició el día 6 de septiembre de 2007, con la 
presentación de una herramienta telemática y la constitución de un comité de expertos, 
integrado por un representante de cada una de las universidades madrileñas y los 
miembros del equipo técnico y directivo de la FUE. El comité de expertos se reunió los 
días 25 de septiembre y 28 de noviembre para perfilar el desarrollo del proyecto, 
manteniendo asimismo comunicaciones continuas por medio de la plataforma. El 
proyecto, en el que participan más de 180 empresas de distintos sectores, a través de sus 
responsables de recursos humanos, se ha desarrollado en tres fases:  

-         Análisis de las habilidades y competencias transversales que deber poseer todo 
egresado universitario.  

-         Estudio de las habilidades y competencias técnicas por titulaciones y áreas de 
estudio.  

-         Análisis de las prácticas en empresas e instituciones externas.  
Aunque en este momento se están elaborando las conclusiones finales del 

estudio, se dispone ya de algunos datos de interés en cuanto a los resultados de la 
primera fase. A este respecto, se observa un gran interés por parte de las empresas en 
que los estudiantes complementen la formación específica que adquieren en la titulación 
con determinadas competencias transversales, como habilidades de expresión y 



comunicación, capacidades de liderazgo y trabajo en equipo, conocimientos de idiomas 
y nuevas tecnologías, o resolución de problemas, entre otros. La Universidad de Alcalá 
ha tenido en cuenta los resultados de este estudio, que coinciden con las 
recomendaciones de su “Modelo Educativo”, introduciendo en todos los planes de 
estudio de Grado un mínimo de 12 créditos ECTS de materias dedicadas al desarrollo de 
competencias transversales. Se trata de materias que el estudiante habrá de realizar 
obligatoriamente, pero que podrá escoger a partir del catálogo que oferte la universidad. 

Por su parte, el equipo decanal acudió a las distintas reuniones convocadas por la 
Conferencia de Decanos de la Facultad de Derecho de las Universidades Españolas, en 
las que se aprobaron los contenidos formativos comunes del Grado en Derecho, y con 
cuyas conclusiones coincide con el Grado propuesto por esta Facultad (el centro). 

Además, y aparte de las consultas efectuadas a otras Facultades de Derecho de 
Universidades Españolas en las reuniones de las Conferencias de Decanos, la Facultad, a 
través de la oficina erasmus y de relaciones internacionales, realizó un estudio 
comparativo de los planes de estudios y metodología utilizada por distintas Facultades 
de Derecho de Universidades europeas. Así, se visitaron y/o se estudiaron los modelos 
educativos de las Universidades de Lieja y Gante (Bélgica), Universidad de Limerick 
(Irlanda), Queen Mary and Westfield Collage- University of London y Universidad de 
Manchester (Reino Unido), Universidades Montesquieau Bordeaux y París I-La 
Sorbonne (Francia), Universidades de Ámsterdam y Maastricht (Países Bajos), y 
Universidades de Florencia y Siena (Italia.)  

Objetivos generales del título y las competencias que adquirirá el 
estudiante tras completar el periodo formativo 

Objetivos 

El objetivo fundamental del Grado en Derecho se encuentra en total coherencia y 
sintonía con los referentes externos e internos consultados y que coinciden en la 
formación de profesionales con una alta capacidad para comprender las instituciones 
legales así como las reglas y procedimientos del sistema, utilizar los principios y valores 
constitucionales como herramienta de trabajo para el ordenamiento jurídico y capacidad 
para la creación y estructuración normativa. 
De este modo, se pretende que el futuro graduado comprenda los principales problemas 
del mundo globalizado en el que vive y aporte sus conocimientos para resolver los 
problemas conforme a los criterios jurídicos y deontológicos. La contribución en el 
análisis y reflexión sobre problemáticas vinculadas con el terrorismo internacional, el 
modelo territorial español, la protección de los derechos humanos, especialmente de las 
minorías, el apoyo a un desarrollo sostenible desde una visión interdisciplinar y 
sustentada en valores y en una pluralidad de perspectivas constituyen la base para el 
desarrollo de competencias específicas.  
En su proceso de aprendizaje, los estudiantes del Grado en Derecho van obtener una 
formación basada en los principios constitucionales, especialmente, en el respeto de los 
derechos fundamentales, la igualdad entre hombres y mujeres, la accesibilidad universal 
de las personas con discapacidad y los valores propios del Estado social y democrático 
de Derecho y de la cultura de la paz en un Estado que respete la diversidad. 

Las competencias generales y específicas del título de Graduado en Derecho son las 
que se detallan a continuación, teniendo en cuenta las directivas del Real Decreto 
1393/2007, de 29 de octubre, para todo titulado en el Grado.  

Competencias 



1. Poseer y comprender conocimiento de las principales instituciones públicas y 
privadas en su génesis y en su conjunto así como los conocimientos básicos en el 
ordenamiento jurídico con el apoyo de libros de textos avanzados y diversas 
fuentes complementarias y emergentes: 

1.1.  Describir los aspectos básicos de las diferentes ramas del Derecho 
1.2.  Leer e interpretar textos jurídicos 
1.3.  Identificar las diferentes fuentes del Derecho 
1.4.  Comprender las distintas formas de creación del Derecho tanto en el pasado 

como en la realidad actual y en las perspectivas emergentes. 
1.5.  Analizar y sintetizar los diferentes fenómenos jurídicos. 
1.6.  Completar la formación específica con un bagaje cultural más amplio e 

integral, aportado por conocimientos de formación humanísticas y de 
ciencias sociales (historia, filosofía, economía, contabilidad, etc.), así como 
otros conocimientos instrumentales (idiomas, informática o expresión oral o 
escrita). 

2. Aplicar los conocimientos adquiridos a situaciones profesionales y ser capaz de 
transferir los aprendizajes más allá de lo enseñado 

2.1.      Utilizar correctamente los conocimientos, principios y destrezas 
adquiridas en y para la resolución de su práctica profesional. 
2.2.      Ser creativo en la aplicación de los conocimientos a entornos y 
situaciones complejas que comienza a tener contacto a través del prácticum y que 
permiten familiarizarse con situaciones jurídicas en empresas, bufetes, 
instituciones públicas, administraciones y demás organismos del ámbito jurídico.  

3. Razonar con argumentaciones jurídicas y emitir juicios fundados en la interpretación 
de datos relevantes y en entornos complejos: 

3.1. Participar en debates y actividades que exijan argumentar, apelar a 
conocimientos normativos, sentencias, dictámenes, informes para buscar el 
mejor argumento. 
3.2. Identificar con eficacia las fuentes legales, jurisprudenciales y doctrinales 
necesarias para preparar sus argumentaciones. 
3.3. Asumir un compromiso ético en su accionar y en su razonamiento crítico. 

4. Expresar con fluidez, claridad y corrección las ideas, informaciones, problemas, 
soluciones, pensamientos, contenido teórico y práctico a través de diferentes medios y 
herramientas: 

4.1. Desarrollar una comunicación oral fluida, tanto en el trato más personalizado 
como ante grandes auditorios. 
4.2.      Redactar textos jurídicos de modo correcto, fundamentado y con estilo 
adecuado a las diferentes circunstancias. 
4.3.      Valorar la importancia del Derecho en la regulación de las relaciones 
sociales y de los procesos de toda acción comunicativa. 
4.4.      Tener habilidades sociales, comunicativas e interpersonales básicas para 
su futuro ejercicio profesional. 

5. Desarrollar la capacidad de aprendizaje continuo y especialmente para emprender 
estudios de postgrado con autonomía y sostenibilidad: 

5.1.            Desarrollar la capacidad de un aprendizaje autodirigido y autónomo que 
permita introducir al graduado en el mundo profesional con una actitud 
de indagación permanente. 

5.2.            Diseñar y desarrollar proyectos de acuerdo a las áreas de interés 
siguiendo los pasos y secuencias para su propuesta en el trabajo de fin de 
Grado. 



5.3.            Identificar y acudir a fuentes de información relevantes tanto 
jurisprudenciales, doctrinales como legales que faciliten la localización, 
selección y organización de información en el ámbito de la especialidad 
jurídica y de las ciencias sociales. 

5.4.            Introducir al graduado en los procedimientos y metodologías de 
investigación que podrá desarrollar y profundizar en estudios superiores. 

Acceso y Admisión 

Sistemas de información previa a la matriculación y procedimientos de acogida 
accesibles y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para facilitar su 
incorporación a la universidad y la titulación 

Las cualidades básicas necesarias en un estudiante del Grado en Derecho son la 
sensibilidad e interés por la solución justa a los problemas económicos, políticos y 
sociales de nuestro tiempo, el espíritu crítico y la capacidad de razonamiento, más allá 
de las dotes memorísticas, y el interés por el estudio y la lectura, no sólo de libros 
jurídicos. El estudiante de Derecho debe tener también capacidad para el trabajo en 
equipo, dotes de persuasión argumental y facilidad de expresión, tanto escrita como oral. 

Con respecto a los sistemas de información previa a la matriculación, la Universidad 
de Alcalá (UAH) cuenta con:  

-         Sistemas de información genéricos, dirigidos a la totalidad de los estudiantes de 
nuevo ingreso.  

-         Sistemas de información específicos.  
Dentro de los sistemas de información genéricos destacan el “Programa de 

Actividades con Centros de Enseñanza Secundaria” y “el Programa de Información de la 
Universidad de Alcalá”.  

El primero de estos programas, de carácter anual, tiene como objetivo orientar a los 
estudiantes en el proceso de elección de sus futuros estudios universitarios desde una 
perspectiva integradora, que no sólo se centra en el estudiante sino también en su 
entorno más próximo (familia y centro educativo). Las actividades principales que se 
llevan a cabo, por orden cronológico, son las que se relacionan a continuación:  

a) Jornadas para orientadores, tutores y equipos directivos de los centros de 
enseñanza secundaria. Estas jornadas se realizan durante los meses de octubre y 
noviembre, durante todo un día, en varias sesiones, que se corresponden con los 
principales ámbitos geográficos de los que provienen los estudiantes de nuevo ingreso 
(el Corredor del Henares, la provincia de Guadalajara y el resto de la Comunidad de 
Madrid). Las jornadas pretenden identificar posibles mejoras en los sistemas de 
información y diseñar actividades de orientación para los estudiantes que podrían 
incorporarse durante el siguiente curso a la Universidad de Alcalá, conjuntamente con 
los tutores y orientadores de los centros de enseñanzas medias. En el presente curso 
académico (2007/2008), se han celebrado tres jornadas (los días 13, 20 y 27 de 
noviembre). En ellas se analizó la configuración de las nuevas titulaciones de Grado que 
tiene previsto implantar la Universidad de Alcalá. El seguimiento de las jornadas se 
efectúa por medio de cuestionarios de evaluación.  

b) Jornadas de puertas abiertas. Entre los meses de noviembre y mayo, los 
estudiantes de los centros de enseñanza secundaria del área de influencia de la 
Universidad de Alcalá (el Corredor del Henares y la provincia de Guadalajara), 
acompañados de sus tutores y orientadores, realizan una visita a la universidad. Durante 
el transcurso de esta visita (de unas seis horas de duración) se les proporciona 



información sobre las titulaciones ofertadas y los procedimientos de matriculación. 
Asimismo, los estudiantes acuden a la Facultad o Escuela Universitaria en la que se 
encuadren los estudios universitarios que pretendan realizar. El seguimiento de la 
actividad se realiza mediante cuestionarios cumplimentados por los estudiantes y 
conversaciones telefónicas con los tutores y orientadores.  

c) Visitas a los centros de enseñanza secundaria. Las jornadas de puertas abiertas se 
complementan con visitas a los centros de enseñanza secundaria por parte de profesores 
de la Facultad de Derecho y personal del Servicio de Orientación al Estudiante de la 
Universidad de Alcalá. En estas visitas se presentan las características generales de la 
oferta educativa de la UAH y se informa sobre las titulaciones existentes, las pruebas de 
acceso a la universidad y los procedimientos de matriculación. Estas visitas tienen lugar 
entre noviembre y mayo, y se evalúan mediante cuestionarios.  

d) Charlas informativas con los padres. Durante los meses de mayo y junio, la 
Universidad de Alcalá organiza charlas informativas, de unas cuatro horas de duración, 
destinadas a los padres y tutores de los estudiantes de nuevo ingreso. La actividad 
incluye visitas a los centros a los que pretendan acceder los estudiantes y un seguimiento 
telefónico posterior.  

El “Programa de Información de la Universidad de Alcalá”, en el que participan 
distintos servicios de la UAH, tiene como uno de sus objetivos informar sobre aquellos 
aspectos que puedan ser útiles para los estudiantes de nuevo ingreso, antes de su 
incorporación a la universidad. Entre otras vías de información, se recurre a la página 
Web institucional, en la que existe una sección específica para los futuros estudiantes 
(http://www.uah.es/estudiantes/futuros_estudiantes/inicio.shtm) y otra sección dedicada 
a la Facultad de Derecho (http://www.uah.es/derecho); la elaboración de folletos 
informativos sobre los estudios, actividades y servicios dirigidos a los estudiantes de 
nuevo ingreso; las campañas informativas en medios de comunicación; y la asistencia a 
ferias y salones educativos, como “Aula”.  

Los sistemas de información específicos son aquellos que pretenden dar respuesta a 
una necesidad de información concreta, planteada por los estudiantes, sus padres, tutores 
u orientadores, o un determinado colectivo. Para cubrir estas necesidades la UAH 
dispone del Centro de Información Universitaria, que atiende consultas de manera 
presencial, mediante correo electrónico o por vía telefónica. Con el Centro de 
Información colaboran otros servicios de la universidad, como el Gabinete 
Psicopedagógico o el Servicio de Gestión Académica, que proporciona a los estudiantes 
y a los centros de los que éstos provienen información específica sobre cuestiones 
relacionadas con los mecanismos de acceso y matrícula (existen, a tal fin, 
procedimientos operativos sobre los sistemas de admisión y la gestión de las pruebas de 
acceso).   

Los procedimientos de acogida y orientación dirigidos a los estudiantes de nuevo 
ingreso pretenden proporcionar a este colectivo información útil sobre el 
funcionamiento y los servicios de la universidad, así como desarrollar programas de 
orientación de acuerdo con las expectativas y necesidades específicas de estos alumnos.  

Dentro de los procedimientos de acogida se contemplan dos acciones básicas, que se 
complementan con otras actuaciones puntuales por parte de la Delegación de Alumnos 
de la Facultad y las Asociaciones de Estudiantes.  

Todos los años, antes de comenzar el curso, el Decanato de la Facultad de Derecho 
organiza unas “Jornadas de Bienvenida”, en colaboración con los distintos servicios de 
la universidad. En las jornadas se proporciona a los estudiantes información general 
sobre el centro, los procedimientos de matriculación y los programas específicos 
dirigidos a los alumnos de nuevo ingreso (tutorías personalizadas, “cursos cero”, etc.). 



También se lleva a cabo una presentación de los planes de estudios que se imparten en el 
centro.  

Además de las jornadas de bienvenida que coordina el Decanato, dirigidas 
específicamente a los estudiantes del centro, el Consejo de Estudiantes organiza unas 
jornadas generales, que tienen lugar tras el comienzo del curso, y en las que se 
proporciona a los estudiantes información de interés sobre la universidad, con especial 
atención a los mecanismos de representación estudiantil. 

La Universidad de Alcalá desarrolla, por otra parte, una política de integración de 
estudiantes con discapacidad, que afecta tanto a los estudiantes de nuevo ingreso como a 
los ya matriculados. Para evitar repeticiones, esta información se proporciona en el 
apartado en que se describen los sistemas de apoyo y orientación destinados a los 
estudiantes que ya han comenzado sus enseñanzas.   
Criterios de acceso y condiciones o pruebas de acceso especiales 

A los estudios de Graduado en Derecho se puede acceder a través de las siguientes 
modalidades: 

• Selectividad de COU (cualquier opción).  
• PAU (Prueba de Acceso a la Universidad) de LOGSE (cualquier vía).  
• Cualquier título universitario o asimilado.  
• PAU (Prueba de Acceso a la Universidad) para mayores de 25 años. 

Sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados 

            Los sistemas de orientación de estudiantes con los que cuenta la Universidad de 
Alcalá (UAH) pueden agruparse en dos grandes bloques: “Programa de Orientación 
Psicopedagógica” y “Programa de Orientación Laboral y Profesional”.  
            El “Programa de Orientación Psicopedagógica” contempla distintas actividades 
que pretenden mejorar la salud psicológica y el rendimiento académico del alumnado, 
capacitándoles para afrontar adecuadamente las situaciones emocionales que generen 
conflictos, y proporcionándoles herramientas y estrategias adecuadas para la toma de 
decisiones y la resolución de problemas. Se pretende, pues, que los estudiantes mejoren 
sus habilidades personales y sociales, así como las estrategias de estudio que emplean, 
mediante la atención individualizada, la participación en grupos de crecimiento personal 
y la asistencia a talleres formativos sobre diversos temas, como la superación de la 
ansiedad ante los exámenes, la mejora de la autoestima, la adquisición de técnicas de 
planificación y organización del estudio, el desarrollo de habilidades sociales y de 
comunicación, el desarrollo de la inteligencia emocional, etc.).  

El “Programa de Orientación Laboral y Profesional” pretende favorecer la inserción 
laboral de los estudiantes, dotándoles de las habilidades y competencias necesarias para 
la búsqueda de empleo, la superación de los procesos de selección y el desarrollo 
profesional. Para lograr el desarrollo de estas competencias se organizan varias 
actividades, que se detallan a continuación:  

-         Tutorías individualizadas (con un máximo de tres estudiantes): en la primera 
tutoría se define la trayectoria profesional y laboral de los estudiantes, y se 
diseña un programa específico de orientación, que se desarrolla en tutorías 
posteriores.  

-         Talleres de búsqueda activa de empleo, preparación de entrevistas laborales, y 
adquisición de competencias relevantes para la inserción laboral y profesional.  

-         Talleres de orientación para el autoempleo: contando con la ayuda del personal 
técnico necesario, se proporciona a los estudiantes toda la información necesaria 
para llevar a cabo un proyecto de empresa. En su caso, se presta apoyo y 
asesoramiento para el desarrollo del proyecto.  

-         Organización del foro de empleo “Alcajob”, que durante tres días reúne a 



estudiantes y recién titulados con empresas y agentes de formación.  
-         Bolsa de trabajo, que facilita la primera toma de contacto de los estudiantes y 

titulados con el mercado de trabajo.  
-         Colaboración con los centros en la búsqueda de empresas e instituciones donde 

los alumnos puedan realizar prácticas externas.  
Asimismo, desde el curso académico 2003/2004, la UAH viene desarrollando dos 

programas específicos destinados a proporcionar apoyo y orientación a los estudiantes 
una vez matriculados:  

-         Programa de “Cursos Cero”, o propedéuticos, que pretende actualizar, afianzar y 
completar los conocimientos y competencias con los que los estudiantes de 
nuevo ingreso acceden a la universidad, proporcionando bases metodológicas 
que faciliten su tarea durante la carrera. La finalidad de este programa es 
subsanar las carencias básicas del alumnado que el profesorado ha detectado 
entre los alumnos de nuevo ingreso de los cursos anteriores. Para ello los 
departamentos implicados en la impartición del plan de estudios proponen a la 
Junta de Facultad la organización de cursos propedéuticos, que se desarrollan 
durante el mes de septiembre o las dos primeras semanas de octubre (siempre 
antes de la incorporación de los estudiantes a las enseñanzas en las que se han 
matriculado o tienen previsto matricularse). Los “cursos cero” tienen carácter 
voluntario para el estudiante. Su organización y seguimiento está a cargo del 
Coordinador General del Programa de Formación de Estudiantes.  

-         Programa de Tutorías Personalizadas, destinado a proporcionar a los estudiantes 
la orientación académica necesaria para que desarrollen un aprendizaje 
autónomo y exitoso. Este programa es supervisado por el Coordinador General 
del Programa de Formación de Estudiantes y por un coordinador para cada una 
de las titulaciones de la UAH. A cada uno de los estudiantes de nuevo ingreso se 
le asigna un tutor (un profesor de la titulación), cuya función consiste en orientar 
al estudiante y realizar un seguimiento académico del mismo, de acuerdo con el 
protocolo que establece el centro. Los tutores reciben una formación específica 
para desempeñar su labor, mediante talleres formativos organizados por el 
Gabinete Psicopedagógico.  

Por otro lado, como se ha indicado en el apartado anterior, la Universidad de Alcalá 
tiene establecidos distintos mecanismos y procedimientos de apoyo y orientación a las 
personas con discapacidad, en cumplimiento de lo previsto en los artículos 107, 137.1, 
137.2 y 138 de sus Estatutos, y en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de 
oportunidades, no discriminación y accesibilidad de las personas con discapacidad. 
             
            El Servicio de Orientación al Estudiante presta atención individualizada a las 
personas que componen este colectivo, adaptando en su caso cualquiera de las 
actuaciones de orientación generales a sus necesidades específicas.  

Como parte de la política de apoyo a las personas con discapacidad, se promueve 
la eliminación de barreras arquitectónicas en los edificios de la universidad y se ha 
establecido una exención total de tasas de matrícula para los estudiantes con 
discapacidad, tanto en las enseñanzas de grado como de postgrado (acuerdo del Consejo 
de Gobierno aprobado por el Consejo Social el 22 de julio de 2004). Existen, asimismo, 
mecanismos de adaptación de la página Web, que facilitan el acceso a la información sin 
limitación alguna por razones de discapacidad. 

Por su parte, la Biblioteca de la UAH ha iniciado un programa para la puesta en 
marcha de servicios especiales para usuarios con discapacidad, con el objetivo de 
conseguir que estos usuarios puedan utilizar los servicios, instalaciones y equipamiento 



de las bibliotecas sin ninguna limitación. Entre las propuestas de mejora que ya están en 
marcha destacan la adaptación de los puestos de lectura y consulta del catálogo 
electrónico, la adquisición de programas informáticos y otros dispositivos adaptados, o 
la formación del personal de biblioteca para que puedan atender eficazmente a las 
personas con discapacidad.  
Transferencia y reconocimiento de créditos: sistema propuesto por la universidad 

Los aspectos básicos que regularán la normativa sobre reconocimiento de 
créditos son los siguientes:  

-         La normativa sobre reconocimiento de créditos de la Universidad de Alcalá tiene 
carácter público. Se garantiza el derecho de los estudiantes a acceder a la 
normativa que afecte a las enseñanzas en las que pretendan matricularse o se 
encuentren ya matriculados. 

-          El reconocimiento de créditos consiste en la aceptación por la Universidad de 
Alcalá de los créditos que, habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, 
en la misma o en otra universidad, son computadas en otras enseñanzas distintas 
a efectos de la obtención de un título oficial.  

-         El reconocimiento de créditos de materias de formación básica se regirá por el 
artículo 13 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece 
la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. En el caso del Grado en 
Derecho se establece lo siguiente:   

o       Siempre que el título del que procede el estudiante sea de la rama de 
conocimiento de ciencias sociales y jurídicas, serán objeto de 
reconocimiento los créditos cursados correspondientes a materias de 
formación básica de dicha rama. 

o       En caso de que el título del que procede el estudiante sea de una rama de 
conocimiento diferente a la de ciencias sociales y jurídicas, serán objeto 
de reconocimiento los créditos de las materias de formación básica que 
sean comunes a la rama de ciencias sociales y jurídicas. 

o       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. 

-         El reconocimiento de créditos de materias y asignaturas obligatorias se realizará 
teniendo en cuenta la adecuación existente entre las competencias obtenidas por 
el alumno en la materia o asignatura cuyo reconocimiento se pretende obtener y 
las competencias correspondientes a las materias y asignaturas que estén 
contempladas en el plan de estudios.  

-         La Universidad de Alcalá procederá al reconocimiento de los créditos obtenidos 
como resultado de estancias y acciones de movilidad que se realicen en aquellas 
instituciones con las que exista el correspondiente convenio, o bien en el marco 
de programas oficiales de intercambio. El reconocimiento de estos créditos se 
efectuará preferentemente por créditos correspondientes a las materias o 
asignaturas optativas que estén contempladas en el plan de estudios 

-         La Universidad de Alcalá efectuará, asimismo, el reconocimiento de los créditos 
de formación transversal, siempre que el estudiante acredite que ha obtenido 
determinadas competencias. Según la naturaleza de las competencias 
transversales, esta acreditación se basará en la superación de pruebas o 
exámenes, la obtención de diplomas y certificados, o la realización de 
actividades organizadas por la Universidad de Alcalá o por otras instituciones 
con las que exista convenio.  



-         El reconocimiento de créditos deberá ser solicitado por el estudiante interesado 
dentro del plazo establecido en las normas de procedimiento académico. Este 
plazo se hará público al comienzo del curso.  

-         Para solicitar el reconocimiento de créditos el estudiante deberá presentar una 
instancia de acuerdo con el modelo establecido en las normas de procedimiento 
interno, adjuntando la documentación que se especifique y previo pago de la tasa 
oficial que pueda hacer pública la Universidad de Alcalá.  

-         Contra la resolución de reconocimiento de créditos podrá recurrirse en alzada 
ante el Rector, o ante el órgano en quien delegue. La resolución del Rector 
agotará la vía administrativa y será recurrible ante el orden contencioso-
administrativo de acuerdo con lo previsto en la legislación vigente.  
Los aspectos básicos que regularán la normativa de transferencia de créditos son 

los siguientes:  
-         La normativa sobre transferencia de créditos de la Universidad de Alcalá tiene 

carácter público. Se garantiza el derecho de los estudiantes a acceder a la 
normativa que afecte a las enseñanzas en las que pretendan matricularse o se 
encuentren ya matriculados. 

-         La transferencia de créditos consiste en la inclusión en el expediente académico 
del alumno de la totalidad de créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas 
en la Universidad de Alcalá u otra universidad, y que no hayan conducido a la 
obtención de un título oficial. 

-         Los estudiantes que se incorporen a un nuevo estudio deberán indicar si han 
cursado otros estudios oficiales no finalizados y que se ajusten al Real Decreto 
1393/2007 con anterioridad a su matrícula. Para ello habrán de completar los 
impresos que se establezcan en las normas de procedimiento interno, aportando 
asimismo la documentación que les sea requerida por el servicio de gestión 
académica.  

-         La transferencia de créditos se efectuará de oficio por parte de la Universidad de 
Alcalá, siempre que el alumno aporte la documentación necesaria. 

-         La información transferida se referirá únicamente a las materias o asignaturas 
superadas que consten en el expediente académico del alumno, haciendo 
referencia, al menos, a la universidad en la que se hayan obtenido los créditos, el 
año académico, y el número de créditos y la calificación correspondientes.  

-         Los créditos transferidos no serán tenidos en cuenta para el cálculo de la nota 
media del expediente académico del alumno.  

Planificación enseñanza 

Distribución del plan de estudios en créditos ECTS por tipo de 
materia 

Formación 
básica 

64.5 Obligatorias 109.5 

Optativas 42.0 Prácticas 
externas 

14.0 

Trabajo de fin de grado 10.0 

Explicación general de la planificación del plan de estudios 

El plan de estudios del Grado en Derecho consta de 240 créditos, que contienen toda la 
formación teórica y práctica que el estudiante deba adquirir: aspectos básicos de la rama 
de conocimiento, materias obligatorias u optativas, seminarios, prácticas externas, 



trabajos dirigidos, trabajo de fin de Grado y otras actividades formativas. 
Asimismo, a la hora de elaborar el plan de estudios del Grado en Derecho se ha  tenido 
en cuenta que, especialmente por la actividad profesional a la que está enfocado, su 
diseño debía inspirarse en valores democráticos, como el respeto a los derechos 
fundamentales, la igualdad entre hombres y mujeres y la erradicación de cualquier 
forma de discriminación.  
El Grado en Derecho presenta dos modalidades: una consistente en cuatro cursos 
académicos destinada a aquellos alumnos que cursen sus estudios a tiempo completo; y 
otra modalidad distribuida en ocho cursos académicos destinada a alumnos que realicen 
sus estudios a tiempo parcial.  
En ambos casos, el curso académico está distribuido en dos cuatrimestres, cada uno de 
los cuales tiene una duración de 15 semanas de clase, y será seguido por un período de 
tres semanas para exámenes finales. Se añaden dos semanas más para exámenes 
extraordinarios. 
El plan de estudios de Graduado en Derecho se ha estructurado en materias, por 
entender que ésta constituye la unidad académica de enseñanza-aprendizaje que mejor 
se adecua a las especificidades del Grado. En todas ellas se ha tenido en cuenta a la hora 
de elaborar sus contenidos la necesidad de incluir como principios generales el respeto 
de los derechos fundamentales, la igualdad entre hombres y mujeres, la accesibilidad 
universal de las personas con discapacidad y los valores propios del Estado social y 
democrático de Derecho y de la cultura de la paz en un Estado que respete la diversidad. 
La distribución de materias a lo largo de los cuatro cursos académicos, -u ocho, en el 
caso del Grado a tiempo parcial- responde a criterios científicos que deben ser 
respetados puesto que garantizan la correcta asimilación por los alumnos de las materias 
impartidas; de este modo, la planificación realizada ofrece un adecuado equilibrio y una 
correcta proporcionalidad entre las diferentes materias que constituyen el Grado en 
Derecho. 
En la modalidad del Grado de cuatro años, cada curso académico tiene en torno a 60 
créditos ECTS que equivalen aproximadamente a 1.500 horas de trabajo del alumno en 
dedicación a tiempo completo, a razón de 25 horas de trabajo por crédito y unas 40 
horas de trabajo a la semana.  
De conformidad con las recomendaciones europeas, el número de horas presenciales no 
supera un tercio de la totalidad de horas de los créditos de una asignatura o módulo 
docente, por lo que las horas de clases presenciales programadas por cada crédito ECTS 
no exceden en ningún caso el número de 8.  
La estructura general de las enseñanzas conducentes al Grado en Derecho, atendiendo al 
carácter de sus materias y a su contenido en créditos ECTS, se organiza de la siguiente 
manera: 
TIPO DE MATERIA                                      CRÉDITOS ECTS 
Formación básica                                            64.5      
Obligatorias                                                    109.5 
Transversales                                                  12 
Optativas                                                        30 
Prácticas externas                                           14 
Trabajo fin de Grado                                       10 
Créditos totales:                                              240 ECTS 
Materias de formación básica:  
El plan de estudios contiene 64.5 créditos ECTS de formación básica, todos ellos 
vinculados a las materias que figuran en el anexo II del Real Decreto 1393/2007 para la 
rama de conocimiento a la que se adscribe el título. En concreto, estos créditos de 



formación básica están vinculadas a las siguientes materias: Economía y Derecho.  
Estos créditos de formación básica se concretan en asignaturas con un mínimo de 6 
créditos cada una y están ofertadas en la primera mitad del plan de estudios (en primero 
y segundo para el plan de estudios de cuatro años y hasta el cuarto curso en el plan de 
estudios de ocho años).  
Son materias de formación básica: Derecho Romano, Historia del Derecho Español, 
Filosofía del Derecho, Derecho Constitucional, Introducción al Derecho Civil (Parte 
general y derecho de la persona), Economía Política y Hacienda Pública, Derecho 
Eclesiástico del Estado, Derecho Penal I, Parte General, Derecho de la Unión Europea e 
Introducción al Derecho Administrativo. 
Materias obligatorias: 
Junto a las materias de formación básica, se han establecido un total de 109.5 créditos de 
carácter obligatorio, que se distribuyen en segundo y tercer curso. Las materias 
obligatorias son: Derechos Fundamentales y Justicia Constitucional, Derecho Penal II, 
Parte especial, Derecho Civil I (Obligaciones y contratos), Derecho Civil II (Derechos 
reales), Derecho Civil III (Derecho de familia y sucesiones), Derecho Administrativo, 
Derecho Mercantil I, Derecho Mercantil II, Derecho del Trabajo y de la Seguridad 
Social, Derecho Financiero y Tributario. Parte General, Derecho Financiero y 
Tributario. Parte especial. Derecho Internacional Público, Derecho Internacional 
Privado, Derecho Procesal I y Derecho Procesal II. 
Materias transversales: 
De conformidad con el modelo educativo de la Universidad de Alcalá, el plan de 
estudios del Grado en Derecho contiene 12 créditos de materias transversales. La 
Universidad de Alcalá ha establecido un mínimo de 12 créditos de materias de carácter 
transversal, de obligada oferta en todos los planes de estudios, que han de ser cursados 
por todos los estudiantes de la UAH.  
Cada curso académico la Universidad hará una oferta de asignaturas (de 6 créditos cada 
una) que permitan a todos sus estudiantes superar esos 12 créditos de materias 
transversales. De este modo, la Facultad ofrece un catálogo de materias transversales de 
6 créditos ECTS cada una, de entre las cuales los estudiantes habrán de cursar dos de 
ellas. 
Asimismo, los estudiantes, de conformidad con lo establecido en la normativa vigente, 
podrán solicitar el reconocimiento de un máximo de 6 créditos en este tipo de materias 
por la participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de 
representación estudiantil, solidarias y de cooperación. 
Materias optativas: 
Los módulos de optatividad se ofertan en el primer cuatrimestre del cuarto curso 
académico.  
Para poder matricularse en el módulo de optativas será requisito imprescindible que el 
alumno haya superado el 75% de créditos de las materias obligatorias y básicas.  
El alumno debe cursar 30 créditos ECTS de materias optativas. 
La Facultad ha fijado cinco itinerarios de optativas: 

-         Itinerario de Derecho Privado y de la Empresa 
-         Itinerario de Derecho Internacional y Europeo 
-         Itinerario de Derecho Constitucional y Administrativo 
-         Itinerario de Derecho Penal y Criminología 
-         Itinerario de Economía, Contabilidad y Fiscalidad  

En la configuración de itinerarios cada una de las actuales Áreas de conocimiento podrá 
ofertar una materia, o dos como máximo, y a ser posible, dentro de un itinerario. Cada 
una de las materias optativas tendrá seis créditos ECTS. 



La Facultad, siguiendo la política educativa de la UAH, recomienda que los alumnos 
cursen sus materias optativas en el marco de alguno de los itinerarios o especialidades 
conformadoras de la titulación. De este modo, todos aquellos estudiantes que cursen los 
30 créditos de optatividad de un mismo itinerario recibirán en su título una mención del 
itinerario o especialidad cursada. 
Por otro lado, y para favorecer la movilidad de los estudiantes de la Facultad de 
Derecho, el plan de estudios del Grado priorizará la realización de los créditos optativos 
en las Universidades extranjeras con las que la Facultad tienen convenios de 
intercambio. De este modo, y con el fin de no perjudicar ni impedir los programas de 
movilidad de los estudiantes, se ha estructurado la optatividad en un cuatrimestre. 
Prácticas externas: 
El plan contiene como materia obligatoria la realización de prácticas externas, que 
tienen una extensión de 14 créditos ECTS y se ofrecen en la segunda mitad del plan de 
estudios (en el segundo cuatrimestre del cuarto año para el plan de estudios a tiempo 
completo; y en el primer cuatrimestre del octavo curso para el plan de estudios a tiempo 
parcial). 
Para poder matricularse en las prácticas externas será requisito imprescindible que el 
alumno haya superado el 75 % de la totalidad de los créditos obligatorios y básicos del 
título de Grado. 
Trabajo fin de grado: 
Estas enseñanzas concluyen con la elaboración y defensa de un trabajo de fin de Grado 
de 10 créditos ECTS que se realizará en el segundo cuatrimestre del cuarto curso en la 
modalidad de tiempo completo y, en el segundo cuatrimestre del octavo curso, en la 
modalidad de tiempo parcial. 
Para una adecuada implantación del nuevo Grado en Derecho, la Facultad ha 
desarrollado no sólo la planificación de las distintas materias o de los cursos 
académicos, sino también la coordinación entre todos ellos. De este modo, cada materia 
designará a un Coordinador de Área, que será el encargado de supervisar y coordinar la 
metodología y los contenidos de cada una de las materias del Grado (en cada uno de sus 
grupos y turnos). Además, se nombrará también a un coordinador por curso académico, 
quien, junto a los coordinadores de cada una de las materias, tiene como función 
principal la coordinación de las enseñanzas impartidas en el curso, planificar las 
actividades formativas de los estudiantes, de modo que se realice una planificación así 
como el desarrollo de actividades interdisciplinares para aprovechar lo máximo posible 
la nueva metodología docente de acuerdo con los ECTS. 
La planificación del Grado en Derecho a tiempo completo (cuatro cursos académicos) y 
a tiempo parcial (ocho cursos académicos) se ordena de la siguiente manera: 

Planificación del Plan de estudios a tiempo completo: 
   1er cuatrimestre                                                      2º cuatrimestre 
CUARTO CURSO 
Optativa 1 (6) 
Optativa 2 (6) 
Optativa 3 (6) 
Optativa 4 (6) 
Optativa 5 (6) 
…………………….30 créditos… 

Trabajo fin de Grado (10) 
Prácticas externas (14) 
Derecho Civil III (Derecho de  
familia y de sucesiones) (6) 
…………………..…30 créditos 
TOTAL 4º: 60 CRÉDITOS  

TERCER CURSO 
Derecho del Trabajo y de la Seguridad 
Social (10) 
Derecho Administrativo (8) 
Derecho Financiero y Tributario. Parte 

Derecho Internacional Privado (8) 
Derecho Mercantil II (7.5) 
Derecho Financiero y Tributario.: 
Parte Especial  (6) 
Derecho Procesal II (8) 



General (5) 
Derecho Penal II. Parte Especial (7.5) 
…………………….30.5 créditos…. 

…………………29.5 créditos…. 
TOTAL 3º:  60 CRÉDITOS 

SEGUNDO CURSO 
Derecho Civil II (Derechos reales) (6) 
Derecho Internacional Público (8) 
Derechos Fundamentales y Justicia 
Constitucional (9) 
Derecho Procesal I (7) 
………………….30 créditos…. 

Derecho Penal I. Parte General  
(7,5) 
Derecho Mercantil I (7.5) 
Introducción al Derecho  
Administrativo (7) 
Derecho de la Unión Europea (8) 
………………….30 créditos…. 
TOTAL 2º:  60 CRÉDITOS 

PRIMER CURSO  
Derecho Romano (6) 
Historia del Derecho español(6) 
Introducción al Derecho Civil (Parte 
general y Derecho de la persona) (6) 
Derecho Constitucional (6) 
Transversal (6);  
………………….30 créditos…. 

Derecho Civil I (Obligaciones y  
contratos) (6) 
Economía Política y Hacienda  
Pública (6)  
Filosofía del Derecho (6) 
Derecho Eclesiástico del  
Estado(6) 
Transversal (6);  
………………… 30 créditos…. 
TOTAL 1º: 60 CRÉDITOS  

Planificación del Plan de estudios a tiempo parcial:  
TIEMPO PARCIAL  

  1er cuatrimestre                                           2º cuatrimestre           
                                                            
OCTAVO CURSO 
Optativa 4 (6) 
Optativa 5 (6) 
………………………….12 créditos…. 

Derecho Civil III (Derecho de familia y  
sucesiones) (6) 
Trabajo fin de Grado (10) 
……………….16 créditos………. 
TOTAL 8º…… 28 CRÉDITOS 

SÉPTIMO CURSO 
Optativa 1 (6) 
Optativa 2 (6) 
Optativa 3 (6) 
………………………….18 créditos…. 

Prácticas externas (14) 
………………..14 créditos…………. 
TOTAL 7º…… 32 CRÉDITOS 

SEXTO CURSO 
Derecho del Trabajo y de la Seguridad 
Social (10) 
Derecho Financiero y Tributario. Parte 
General (5) 
………………………….15 créditos…. 

Derecho Financiero y Tributario. Parte  
Especial  (6) 
Derecho Internacional Privado (8) 
………………………….14 créditos…. 
TOTAL 6º…… 29 CRÉDITOS 

QUINTO CURSO 
Derecho Penal II. Parte Especial (7.5) 
Derecho Administrativo (8) 
………………………….15.5 
créditos…. 

Derecho Procesal II (8) 
Derecho Mercantil II (7.5) 
………………………….15.5 créditos…. 
TOTAL 5º…… 31 CRÉDITOS 

CUARTO CURSO  
Derecho Internacional Público (8) 
Derecho Procesal I (7) 
………………………….15 créditos…. 

Derecho Mercantil I (7.5) 
Derecho de la Unión Europea (8) 
………………………….15.5 créditos…. 
TOTAL 4º…… 30.5 CRÉDITOS 

TERCER CURSO Derecho Penal I. Parte General (7.5) 



Derecho Civil II (Derechos reales) (6) 
Derechos Fundamentales y Justicia 
Constitucional (9) 
………………………….15 créditos…. 

Introducción al Derecho Administrativo (7) 
………………………….14.5 créditos…. 
TOTAL 3º…… 29.5 CRÉDITOS 

SEGUNDO CURSO 
Introducción al Derecho Civil (Parte 
general y derecho de la persona)  (6)  
Derecho Constitucional (6) 
…………….…………… 12 créditos…. 

Derecho Civil I (Obligaciones y contratos) (6) 
Economía Política y Hacienda Pública (6) 
………………………….12 créditos…. 
TOTAL 2º…… 24 CRÉDITOS 

PRIMER CURSO 
Derecho Romano (6) 
Historia del Derecho español (6) 
Transversal (6); 
………………………….18 créditos…. 

Derecho Eclesiástico del Estado (6) 
Filosofía del Derecho (6) 
Transversal (6);  
………………………… 18 créditos 
TOTAL 1º…. 36 CRÉDITOS   

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

   
Mediante el desarrollo de las nuevas titulaciones, la Universidad de Alcalá (UAH) 

pretende realizar una apuesta decidida por la internacionalización y la movilidad estudiantil. 
Así se indica de manera expresa en el “Modelo Educativo de la UAH”, al definir la 
internacionalización como “uno de los rasgos que identifican la oferta educativa y a la 
comunidad universitaria de Alcalá”. 

  
La UAH tiene como herramienta estratégica fundamental en el ámbito de la 

internacionalización el impulso, establecimiento y consolidación de los acuerdos bilaterales y 
multilaterales en materia de formación e investigación con instituciones de Educación 
Superior de reconocido prestigio. La Universidad de Alcalá impulsa la participación de sus 
estudiantes en los programas de intercambio, mediante la difusión de la oferta de plazas 
disponibles, la existencia de mecanismos de orientación y coordinación, la autorización sobre 
el itinerario formativo que ha de cursar el estudiante, o la garantía del reconocimiento 
académico de los estudios cursados. 

  
Una parte importante de los intercambios educativos se produce en el marco del 

programa “Livelong Learning Programme” (LLP), financiado por la Unión Europea. Este 
programa, en el que se integran las acciones “Erasmus”, concede ayudas destinadas a 
promover los desplazamientos de estudiantes entre estados miembros de la Unión Europea, 
para cursar estudios en un centro de enseñanza superior, o realizar estancias en empresas, 
centros de formación, centros de investigación u otras organizaciones. Como es sabido, estas 
ayudas no cubren la totalidad de los gastos ocasionados, dado que tan sólo pretenden 
compensar los costes de movilidad ocasionados por el desplazamiento a otro país. Por ello, el 
estudiante puede solicitar becas y ayudas complementarias, que se suman a la exención de 
las tasas de matrícula en la universidad de destino. Los alumnos de la UAH reciben, en todo 
caso, una ayuda complementaria del Banco Santander y pueden optar a otro tipo de ayudas 
económicas (otorgadas por la Comunidad de Madrid o la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha, la Fundación Caja Madrid, o el programa de la Unión Europea para el aprendizaje de 
lenguas minoritarias). También existen ayudas específicas para estudiantes con minusvalías 
graves. 

  
En el ámbito de los estudios de Derecho, a los que pertenece el Grado propuesto, 

existen acuerdos “Erasmus” de intercambio con las siguientes universidades (se indica el 
nombre de la universidad, el número de plazas ofertadas y la duración prevista de la 
estancia): 

  
  

INSTITUCIÓN  
PLAZAS  MESES 

  



ALEMANIA  

ERNST-MORITZ-ARNDT UNIVERSITÄT GREIFSWALD 1 5 
GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT GÖTTINGEN 2 9 
UNIVERSITÄT ERFURT 1 9 
UNIVERSITÄT REGENSBURG 3 9 
UNIVERSITÄT TRIER 2 9 
  
AUSTRIA  
UNIVERSITÄT WIEN 2 9 
KARL-FRANZENS-UNIVERSITÄT GRAZ 1 9 
LEOPOLD-FRANZENS-UNIVERSITÄT INNSBRUCK 4 9 
  

BELGICA  

UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LOUVAIN 3 9 

UNIVERSITE DE LIEGE 1 9 
UNIVERSITEIT GENT 1 9 
VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL  2 5 
  

FRANCIA  

UNIVERSITE DE BOURGOGNE  2 9 
UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L´ADOUR  2 9 
UNIVERSITE D´ EVRY -VAL- D´ ESSONE 2 9 

UNIVERSITÉ LUMIÈRE LYON 2  3 9 
UNIVERSITE MONTESQUIEU BORDEAUX IV 4 9 
UNIVERSITÉ PARIS I –SORBONNE 1 9 
UNIVERSITE PANTHEON-ASSAS PARIS II  4 5 
UNIVERSITE PARIS X-NANTERRE 2 9 
UNIVERSITE ROBERT SCHUMANN STRASBOURG III  4 9 
  

GRECIA  

ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI 1 9 
ATHENS UNIVERSITY OF ECONOMICS AND BUSINESS 1 9 
  
IRLANDA  
UNIVERSITY OF LIMERICK 1 9 
  

ITALIA  

LIBERA UNIVERSITÀ MARIA SS. ASSUNTA DI ROMA  2 9 



UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BOLOGNA 5 9 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA 2 9 
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FIRENZE       3 

1 
9 
9 

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PADOVA 2 9 
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA" 1 9 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA  2 9 
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TRENTO 3 9 
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TRIESTE 2 9 
  
LITUANIA  
VILNIAUS UNIVERSITETAS  2 5 
  

PAISES BAJOS 

UNIVERSITEIT AMSTERDAM  2 9 

UNIVERSITEIT MAASTRICHT 1 9 
  
POLONIA  
ADAM MICKIEWICZ UNIVERSITY 1 9 
  

PORTUGAL  

UNIVERSIDADE LUSIADA  2 9 
  

REINO UNIDO  

QUEEN MARY AND WESTFIELD COLLEGE – UNIV. OF 
LONDON 

2 9 

QUEEN´S UNIVERSITY OF BELFAST 2 9 
UNIVERSITY OF EDINBURGH 2 9 
UNIVERSITY OF GLASGOW 4 9 

  

SUECIA 

HÖGSKOLAN I ÖREBRO 2 9 
  
TURQUÍA  
YEDITEPE ÜNIVERSITESI 1 9 
      

  
  
Otro de los programas clave que integran el LLP es el programa “Leonardo Da Vinci”, 

mediante el cual los estudiantes universitarios pueden familiarizarse con la realidad laboral 
de otros países europeos, a la vez que mejoran sus conocimientos de lenguas extranjeras. La 



Universidad de Alcalá participa activamente en este programa, ofertando 28 plazas para 
realizar prácticas en distintas empresas de Berlín, Burdeos, Cracovia, Lisboa y Reino Unido, 
destinadas a estudiantes que se encuentren cursando los dos últimos años de carrera. 

  
            Al margen de los programas citados, se oferta también una beca, consistente 

en la exención de las tasas de matrícula en la universidad receptora, para aquellos 
estudiantes de Derecho que deseen realizar una estancia de un curso académico en la 
Universidad de Ginebra (Suiza).  

  
La Facultad de Derecho también tiene convenios internacionales con las siguientes 

Universidades; 
-         Fordham Law School (New York) 
-         Universidad Federal de Bahía (Brasil). 
-         Universidad Autónoma de Bucaramanga (Colombia) 
-         Universidad de Guadalajara (México) 
-         Universidad de Nueva León (México) 
-         ITESO (México) 
-         Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (México) 
-         Universidad de Baja California (México) 
-         Universidad AlasPeruanas (Perú) 
-         Universidad San Ignacio de Loyola (Perú). 

  
  
            Junto a los programas de intercambio mencionados, existen otras ayudas de 

movilidad, de las que puede beneficiarse cualquier estudiante de la UAH matriculado en 
estudios de Grado (algunas de estas ayudas están abiertas también a estudiantes de 
postgrado):  

  
-          “Becas Internacionales Bancaja-Universidad de Alcalá”, destinadas a realizar una 

estancia de entre tres y cinco meses en la Universidad Nacional Autónoma de México, 
Universidad Nacional de Heredia (Costa Rica), Universidad Autónoma de Santo 
Domingo (República Dominicana), Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra 
(República Dominicana), Universidad de La Habana (Cuba), Instituto Superior 
Politécnico José Antonio de Echevarría (Cuba), Universidad Federal de Bahía (Brasil), 
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Universidad del Rosario (Colombia), 
Universidad de El Salvador, Universidad de Tufts (Estados Unidos) y Universidad de 
Skidmore (Estados Unidos). Durante el curso académico 2007/2008 se ofertaron un 
total de 25 becas, con una asignación de 400 euros mensuales.  

  
-          “Becas del Instituto Universitario de Investigación en Estudios Norteamericanos”: se 

ofertan dos becas para financiar una estancia de nueve meses en las universidades 
de Tufts y Skidmore (Estados Unidos). La beca cubre las tasas de matrícula en la 
universidad receptora y los gastos de alojamiento y manutención.  
  

-          Becas para participar en cursos de verano de lengua y cultura en alguna de las 
siguientes universidades, u otras con las que pueda establecerse convenio: 
Universidad de Estudios Internacionales de Beijing (China), Universidad de Estudios 
Internacionales de Shanghái-SISU (China), Universidad de Limerick (Irlanda), 
Academy of Management de Lodz (Polonia), Universidad Estatal Lingüística de Irkutsk 
(Rusia) y Universidad de Umea (Suecia). La duración de la estancia suele ser de unas 
tres o cuatro semanas. El importe de la ayuda económica es variable.  
  
Para promover los intercambios educativos, la Universidad de Alcalá cuenta con un 

servicio centralizado encargado de gestionar la movilidad de los estudiantes. Este servicio 
atiende tanto a los alumnos matriculados en la universidad que cursan parte de sus estudios 
en el extranjero como a los estudiantes de otros países que acuden a la Universidad de 
Alcalá. 

  
Como estructuras de apoyo y orientación a los estudiantes de la Universidad de 

Alcalá que acuden a otra universidad, cabe destacar, en primer lugar, la existencia de un 
coordinador de intercambio y una oficina Sócrates-Erasmus en cada uno de los centros de la 
UAH (incluida la Facultad de Derecho en la que se impartirá la titulación de Grado 
propuesta). Los estudiantes pueden dirigirse al coordinador, o acudir a esta oficina, en el 



horario establecido (20 horas semanales), con el fin de recabar información sobre los 
programas de intercambio existentes, los procedimientos de selección, y la cumplimentación 
y gestión de las solicitudes de intercambio. Para regular estos procesos, existen distintos 
procedimientos operativos, que detallan de manera específica los pasos que deben seguirse 
para planificar la estancia de los estudiantes en el extranjero, o el reconocimiento de los 
estudios cursados en otras universidades. En el caso del programa Erasmus (el más 
demandado por los estudiantes) se realiza un seguimiento de los resultados obtenidos, a 
partir de los datos proporcionados por la Agencia Nacional Erasmus. 

  
Para facilitar la información necesaria a los estudiantes sobre los distintos convenios 

que tiene suscritos la Facultad se ha creado la Oficina Erasmus y de Relaciones 
Internacionales en la planta baja del edificio, en la que está a disposición de los alumnos toda 
la información que puedan requerir. Esta información además se publica en los tablones 
informativos de la Facultad y en la página web. 

  
Por otro lado, hay que destacar que cada año se realizan distintas jornadas 

informativas sobre los programas de movilidad, tanto nacionales como internacionales: 
Erasmus, Leonardo, Séneca- Sicue, Latinoamérica. 

  
En las jornadas informativas se realiza una presentación de los programas de 

movilidad y se explica con todo detalle a los estudiantes interesados las siguientes 
cuestiones: 

1. En qué consiste un programa de movilidad.  
2. Requisitos para poder participar en un programa de movilidad.  
3. Centros con los que la Facultad tiene convenios.  
4. Información sobre las distintas ayudas económicas: cuantía, modo de solicitud, 

plazos, requisitos, etc.  
5. Asignaturas que se pueden cursar en la Universidad de destino. 

  
Todo lo relacionado con los programas de movilidad implica una importante 

colaboración y cooperación entre la Oficina de Relaciones Internacionales y Erasmus y el 
Vicerrectorado de Relaciones Internacionales de la Universidad, encargado de coordinar todas 
las acciones de los distintos Centros. 

  
Por otro lado, y para llevar a cabo una correcta planificación y seguimiento de todos 

los programas de movilidad, la Oficina de Relaciones Internacionales de la Facultad establece 
un calendario de actividades a lo largo del curso académico consistentes en Jornadas de 
recepción de los estudiantes extranjeros que acuden a la Facultad como estudiantes Erasmus 
o de otros programas de movilidad; Jornadas informativas sobre los distintos programas de 
movilidad; Proceso de selección de los estudiantes para su participación en los programas de 
movilidad y entrevistas personales con los estudiantes seleccionados en los programas de 
movilidad para concretar todo lo relativo a su estancia: asignaturas a cursar, alojamiento, 
consejos académicos, etc. 

  
En las jornadas informativas se realiza una presentación de los programas de 

movilidad y se explica con todo detalle a los estudiantes interesados las siguientes 
cuestiones: 

1.      En qué consiste un programa de movilidad. 
2.      Requisitos para poder participar en un programa de movilidad. 
3.      Centros con los que la Facultad tiene convenios. 
4.      Información sobre las distintas ayudas económicas: cuantía, modo de solicitud, 

plazos, requisitos, etc. 
5.      Asignaturas que se pueden cursar en la Universidad de destino. 

  
  
También conviene destacar que desde la Oficina Erasmus y de Relaciones 

Internacionales de la Facultad se mantiene un seguimiento de las actividades y de la 
adaptación de los estudiantes de la Facultad en sus universidades de destino, de modo que si 
surge algún problema durante su estancia, pueda solventarse lo antes posible. 

  
  



Con el fin de que la información pertinente sea accesible para los estudiantes, se 
recurre a la página Web de la Universidad, que cuenta con una sección específica sobre 
programas de movilidad (http://www.uah.es/internacionales/inicio.shtm); a la Guía del 
Estudiante, que recoge una breve descripción sobre los programas de intercambio; a la 
edición de carteles y trípticos informativos; y a la organización de reuniones informativas con 
los coordinadores de intercambio.   

  
            Para acoger a los estudiantes provenientes de otras universidades, existe 

una “Guía de Erasmus y Otros Intercambios bilaterales”, que recoge toda la información 
necesaria para facilitar la integración de estos estudiantes en la UAH (presentación general 
de la Universidad de Alcalá, calendario académico, cursos de español, alojamiento y 
transporte, servicios universitarios, trámites y normativa, etc.). Esta guía, que se edita en 
español y en inglés, se proporciona a los estudiantes de acogida a su llegada.  

  
En el caso de los estudiantes internacionales existen, además, cursos de lengua y 

cultura españolas, de gran prestigio, que se imparten gratuitamente, generalmente en los 
meses de noviembre y marzo, por parte del profesorado de “Alcalingua”. Asimismo, en el 
mes de octubre, el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Extensión Universitaria 
organiza una semana de orientación, en la que se proporciona todo tipo de asistencia e 
información a estos estudiantes, complementadas posteriormente a través de las oficinas 
Sócrates-Erasmus.  

  
            Por último, es preciso mencionar que la Universidad de Alcalá aplica el 

sistema de reconocimiento y acumulación de créditos ECTS y posee la “Erasmus University 
Charter” que otorga la Comisión Europea. 

  
  
  

             

Descripción de los módulos o materias 

Descripción de la materia principal 1 

Denominación 
de la materia 

Derecho Créditos ECTS 6.0 Carácter 
Formación 
básica  

Unidad temporal 
Primer cuatrimestre, 
primer curso 

Requisitos 
previos 

 

Sistemas de evaluación 

-      

- ACTIVIDAD FORMATIVA: Teoría 
                        Sistema de evaluación de competencias:  

-Asistencia a clase 
-Se valorarán los conocimientos adquiridos, la 

capacidad de relación y conexión entre los 
contenidos de los temas del programa 

-Una parte será de preguntas cortas o tipo test (sobre 
conocimientos) y otra de preguntas a desarrollar  en 
la que se deberán relacionar varios epígrafes del 
programa. 

                        Sistema de calificación: Examen final de teoría, el cual será 
escrito 

La nota representa el 50% del total 
- ACTIVIDAD FORMATIVA: Prácticas 

                Sistema de evaluación de competencias:  

Asistencia a prácticas será obligatoria.  



- Se valorará la capacidad de aplicar los conocimientos 
adquiridos en las sesiones prácticas.  

- En especial, la capacidad crítica y argumentativa en la 
resolución de los problemas. 

Sistema de calificación: Ejercicio final de práctica: Realización 
de dos casos prácticos. La nota representa el 50 % del total 

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y 
aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 

•        Asistencia a clases teóricas 

o       Horas/curso: 30 horas 

o       Metodología: Lecciones magistrales; remisión a manuales; 
utilización de materiales; dinámicas de trabajo. 

o       Competencias: Asimilación de contenidos teóricos; Búsqueda del 
núcleo fundamental de los temas. 

•        Asistencia a clases prácticas 

o       Horas/curso: 15 horas 

o Metodología: Realización por el alumno de comentarios de texto y 
ejercicios sobre el contenido del programa. Uso del Aula Virtual 
para materiales del curso. Realización de comentarios de texto. 
Ejercicios.  

o       Competencias: Búsqueda y análisis de la información. Capacidad 
de resolución de problemas. Aprender a identificar normas 
jurídicas. Capacidad de identificación de herramientas 
informáticas.  

•        Preparación de trabajos y estudio habitual de clase de teoría 
o       Horas/curso: 30 horas 

•        Preparación y repaso de trabajos y clases prácticas 

o       Horas/curso: 20 horas 

•        Repaso y estudio de clases teóricas 

o       Horas/curso: 20 horas 

•        Estudio /preparación de exámenes 

o       Horas/curso: 30 horas 

•        Realización de exámenes 

o       Horas/curso: 2 horas 
•        Asistencia a tutorías individualizadas 

o       Horas/curso: 3 horas 
TOTAL VOLUMEN DE TRABAJO: 150 horas 
TOTAL CRÉDITOS ECTS: 6 créditos 

Observaciones/aclaraciones por módulo o materia 

 Concepto de Historia del Derecho. Historiografía jurídica española. Sistema 
jurídico prerromano. Sistema jurídico hispano romano. Sistema jurídico 
visigótico. Sistema jurídico alto medieval. Sistema jurídico de la Recepción del 
Derecho común. Sistema jurídico de la Edad Moderna. Sistema jurídico del 
Constitucionalismo y la Codificación. 

Descripción de las competencias 

De acuerdo con el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, el estudiante adquirirá las 
siguientes competencias en el estudio de este módulo o materia:  



1. Poseer y comprender los conocimientos en un área de estudios.  
2. Aplicar los conocimientos.  

3. Elaboración y defensa de argumentos.  

4. Resolución de problemas.  

5. Reunir e interpretar datos relevantes  

6. Transmitir ideas, problemas y soluciones.  

7. Desarrollar habilidades de aprendizaje.  

Descripción de la asignatura 1.1 

Denominación de la asignatura 

Historia del Derecho Español 

Créditos ECTS 6.0 Carácter Formación básica  

Descripción de la materia principal 2 

Denominación de 
la materia 

Derecho  Créditos ECTS 6.0 Carácter 
Formación 
básica  

Unidad temporal 
Segundo cuatrimestre, 
primer curso 

Requisitos 
previos 

 

Sistemas de evaluación 

-           

- ACTIVIDAD FORMATIVA: Teoría: desarrollo de una 
comprensión sistemática a partir de sus conocimientos previos y de la 
reconstrucción de los mismos a la luz de los aportes teóricos 

- Sistema de evaluación de competencias: Asistencia a clase. Se 
valorarán los conocimientos adquiridos, la capacidad de 
relación y conexión entre los contenidos de los temas del 
programa. Cuatro preguntas a desarrollar en la que se 
deberán relacionar varios epígrafes del programa. 

Sistema de calificación: Examen final de teoría; será escrito. La 
nota representa el 40% del total. 

- ACTIVIDAD FORMATIVA: Prácticas: integración del 
conocimiento teórico y práctico en las situaciones de enseñanza, 
facilitando su conexión e interacción 

Sistema de evaluación de competencias: La asistencia a las 
clases prácticas será obligatoria. Se valorará la capacidad de 
aplicar los conocimientos adquiridos en las sesiones de 
prácticas. En especial, la capacidad crítica y argumentativa 
en la resolución de problemas. 

Sistema de calificación: Seis casos prácticos. La nota representa 
el 30% del total. 

- ACTIVIDAD FORMATIVA: Taller sobre temas actuales de Derecho 
Eclesiástico 

Sistemas de evaluación de competencias: Asistencia al taller. 
En el desarrollo del Taller se plantearán preguntas a los 
alumnos y se valorarán sus respuestas. Se presentará un 
trabajo en equipo en el que se valorará la originalidad; 
aportaciones; rigor en la presentación; claridad y 



fundamentación; integración teórico-práctica. 
                        Sistema de calificación: La nota constituye el 10% del total. 
            - ACTIVIDAD FORMATIVA: Seminario “La incidencia social del 

factor religioso” 
Sistema de evaluación de competencias: Asistencia al seminario. 

Responder a un cuestionario sobre el seminario. 
            Sistema de calificación: La nota constituye el 10% del total. 
       - ACTIVIDAD FORMATIVA: “Jurado 13” actividad de profundización 

en un tema relacionado con la materia. 
            Sistema de evaluación de competencias: Se valorará la capacidad de 

análisis y síntesis de información, así como la integración de las diferentes 
posiciones. 

            Sistema de calificación: La nota constituye el 10% del total. 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y 
aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 

Actividades formativas 
•        Sesiones teóricas con exposición por parte del profesor sobre los bloques de 

contenidos 
o       Horas/curso: 22 horas y 45 minutos 

o Metodología: Las bases teóricas, de análisis, síntesis, profundización y 
conclusiones se trabajarán en clases presenciales u con todo el grupo clase 
mediante exposiciones a cargo del profesor, sesiones plenarias que 
permitan la construcción del conocimiento, exposición conclusiones por 
parte de los grupos y fundamentalmente la interacción entre la teoría y la 
práctica.   

Uso del Aula Virtual para gestionar los procesos de enseñanza y aprendizaje a 
través de herramientas que faciliten el diálogo y la comunicación (foros y 
correo electrónico), el acceso a contenidos (programas de la asignatura, 
materiales de aprendizaje, lecturas complementarias) y la organización de las 
actividades de aprendizaje (calendario, anuncios, grupos de trabajo). 
Realización de comentarios de texto, ejercicios. 
o       Competencias: Capacidad de síntesis, a través de la asimilación de 

contenidos teóricos del Derecho Eclesiástico del Estado y de la 
comprensión del núcleo fundamental de los temas. Capacidad de análisis, a 
través del aprendizaje de las diferentes formas de acceder a la información. 
Capacidad de razonamiento crítico, a través de la identificación de 
situaciones en conflicto sobre el factor religioso. 

•        Sesiones prácticas de trabajo conjunto del profesorado y del alumnado 
o       Horas/curso: 10 horas y 30 minutos 

o Metodología: Resolución de supuestos, que recrearán situaciones reales o 
ficticias sobre las que se abrirán, previo trabajo individual del alumno, 
debates en clase, o sobre las que se resolverán, también oralmente en clase, 
una serie de cuestiones a modo de guía. Participación oral y escrita, 
argumentando jurídicamente las cuestiones que susciten los casos 
propuestos.  

o Competencias: Capacidad de búsqueda, análisis, síntesis y gestión de 
información. Capacidad de utilización de herramientas informáticas (bases 
de datos). Capacidad de expresión oral y escrita.  

•        Preparación de trabajos y estudio habitual de clase de teoría: sesiones de trabajo 
individual y autónomo del alumnado fuera de la clase, orientadas y dirigidas por el 



profesor 
o       Horas/curso: 26 horas 

o       Metodología: 
o       Competencias: Capacidad de lectura comprensiva y de síntesis sobre 

contenidos diversos de Derecho Eclesiástico del Estado 
•        Preparación y repaso de trabajos y clases prácticas 

o       Horas/curso: 16 horas  

o       Metodología: Trabajo individual y autónomo de los estudiantes fuera de la 
clase en base a las lecturas indicadas, elaboración de esquemas, 
actividades sugeridas según se determine en cada tema 

o       Competencias: Autonomía en la búsqueda de herramientas adecuadas para 
resolver los problemas planteados 

•        Repaso y estudio de clases teóricas 

o       Horas/curso: 14 horas 

o       Metodología: Trabajo individual y autónomo de los estudiantes fuera de la 
clase en base a las lecturas indicadas, elaboración de esquemas, 
actividades sugeridas según se determine en cada tema 

o       Competencias: 
•        Estudio /preparación de exámenes 

o       Horas/curso: 35 horas 

o       Metodología: 
o       Competencias: Aprendizaje autónomo y reflexivo 

•        Realización de exámenes 

o       Horas/curso: 2 horas 
o       Metodología: 
o       Competencias: 

•        Atención personalizada al alumnado por parte del profesor/es de la asignatura en 
los horarios asignados de tutoría 

o       Horas/curso: 2 horas 
o       Metodología: 
o       Competencias: 

•        Preparación Seminario “La incidencia social del factor religioso” 
o       Horas/curso: 2 horas 
o       Metodología: 
o       Competencias: 

•        Asistencia al Seminario “La incidencia social del factor religioso” 
o       Horas/curso: 3 horas 
o       Metodología: Con antelación, los alumnos tendrán a su disposición 

lecturas sobre los temas. Respuesta a un cuestionario sobre el Seminario 
o       Competencias: Capacidad de análisis de  problemas relativos al factor 

religioso, aportando soluciones de conformidad con el ordenamiento 
positivo u otras nuevas que puedan en algunos aspectos mejorar las 
anteriores. 

•        Preparación y trabajo autónomo del taller sobre temas actuales de Derecho 
Eclesiástico 

o       Horas/curso: 6 horas 
o       Metodología: 
o       Competencias: 



o         
•        Asistencia a las sesiones de trabajo del Taller sobre temas actuales de Derecho 

Eclesiástico 
o       Horas/curso: 6 horas 
o Metodología: Estudio, trabajo en equipo y exposición oral sobre actuales 

de la materia. Debate dirigido.  

o Competencias: Aprendizaje reflexivo, crítico y autónomo. Capacidad de 
integración a través del conocimiento interdisciplinar. Favorecer el respeto 
y la igualdad entre las personas, apreciando la riqueza de la 
multiculturalidad. Discusión colectiva del conocimiento, a través del 
debate y de la búsqueda de respuestas personales y creativas. Adquirir 
habilidades sociales que permitan la práctica del trabajo en equipo, la 
cooperación y colaboración, apreciando las dificultades y riquezas del 
trabajo compartido. Capacidad de expresión oral y escrita. Argumentación 
jurídica  

•        Preparación “Jurado 13”: actividad de profundización en un tema relacionado con 
la materia 

o       Horas/curso: 2 horas 
o       Metodología: Elaboración del acta de acusación.  Distribución de roles. 

Preparación y  proposición de elementos de análisis.  
o Competencias: Capacidad para analizar un problema determinado 

ejercitando la fundamentación de los argumentos. Capacidad de análisis y 
síntesis de información. Respeto a la diversidad de opiniones e ideas. 
Profundización y dominio de un tema.  

•        Preparación “Jurado 13”: actividad de profundización en un tema relacionado con 
la materia 

o       Horas/curso: 2 horas 
o       Metodología: Desarrollo de la actividad: juicio en el que participan el 

equipo defensor, el acusador y el jurado popular. Veredicto y discusión 
plenaria sobre el mismo.   

o Competencias: Capacidad para analizar un problema determinado 
ejercitando la fundamentación de los argumentos. Capacidad de análisis y 
síntesis de información. Respeto a la diversidad de opiniones e ideas. 
Habilidades y técnicas de argumentación  

TOTAL VOLUMEN DE TRABAJO: 150 horas y 15 minutos 
TOTAL CRÉDITOS ECTS: 6 créditos 
Observaciones/aclaraciones por módulo o materia 

Contenidos: 
? Relevancia jurídica del factor social religioso 
? Modelos de relación entre los poderes públicos y las confesiones religiosas 
? Gestión pública de la diversidad religiosa  
? Derecho fundamental de libertad religiosa y sus diversas manifestaciones 
? Posición jurídica de las confesiones religiosas 
? Libertad de enseñanza y enseñanza del hecho religioso 
? Sistema matrimonial 
Descripción de las competencias 

Competencias genéricas 
1.    Capacidad de análisis: búsqueda de información, selección y evaluación de 

documentación jurídica y de información general, a través de técnicas de 



investigación. 
2.    Capacidad de síntesis o integración de elementos y visión de conjunto, 

interrelacionando contenidos de las distintas ramas de conocimiento. 
3.    Capacidad de lectura comprensiva: identificar situaciones en  conflicto. 
4.    Capacidad de razonamiento crítico: capacidad de organización y de gestión crítica del 

conocimiento, a través de la producción de ideas propias que partan del 
reconocimiento de sus conocimientos y de la capacidad de escucha y receptividad y 
que no representen la mera repetición, sino que pueda observarse su interpretación e 
incorporación en los conocimientos personales. 

5.    Capacidad de expresión oral y escrita: capacidad de comunicar información, ideas, 
problemas y soluciones, contribuyendo al debate y a la búsqueda de respuestas 
personales y creativas. 

6.    Aprendizaje reflexivo, crítico  y autónomo. 

Competencias específicas: 

Cognitivas (Saber) 
1.      Descubrir y profundizar en las implicaciones que el hecho religioso, sobre todo en 

su vertiente institucionalizada, tiene en la sociedad. 
2.      Conocimiento del significado e implicaciones del Estado social de Derecho  

3.      Conocimiento de la teoría general sobre los derechos fundamentales, en especial, 
la comprensión y justa regulación del derecho de libertad religiosa y de conciencia 

Procedimientales/ Instrumentales (Saber hacer): 
1. Saber extraer, de los conflictos que puedan surgir en la sociedad y de los abusos 

de nuestro ordenamiento, la implicación del derecho fundamental de libertad 
religiosa.  

2. Saber posicionarse, con argumentos jurídicos de peso, ante los diferentes 
conflictos que provoca la defensa de la libertad religiosa.  

3. Capacidad de análisis de la normativa y de las resoluciones judiciales. 
Actitudinales: 

1. Comprender el lugar fundamental que ocupa el derecho de libertad religiosa en el 
panorama de los derechos del hombre y su trascendencia para el ser humano.  

2. Asumir como juristas la defensa de este derecho fundamental, valorando en su 
justa medida la importancia de las posibles violaciones de que pueda ser objeto en 
nuestro propio ordenamiento y en el de los demás países.  

3. Favorecer el respeto y la igualdad entre las personas, apreciando la riqueza de la 
multiculturalidad. 

Descripción de la asignatura 2.1 

Denominación de la asignatura 

Derecho Eclesiástico del Estado 

Créditos ECTS 6.0 Carácter Formación básica  

Descripción de la materia principal 3 

Denominación 
de la materia 

Derecho Créditos ECTS 6.0 Carácter 
Formación 
básica  

Unidad temporal 
Segundo cuatrimestre, 
primer curso 

Requisitos 
previos 

 

Sistemas de evaluación 



- ACTIVIDAD FORMATIVA: Teoría 
Sistema de evaluación de competencias: Asistencia a clase Se valorarán los 
conocimientos adquiridos, la capacidad de relación y conexión entre los 
contenidos de los temas del programa. Una parte será de preguntas cortas o 
tipo test (sobre conocimientos) y otra de preguntas a desarrollar 

                        Sistema de calificación: Examen final de teoría, el cual será escrito 
La nota representa el 50% del total 

- ACTIVIDAD FORMATIVA: Prácticas 
Sistema de evaluación de competencias: La asistencia a las prácticas será 
obligatoria. Se valorará la capacidad de aplicar los conocimientos 
adquiridos en las sesiones de prácticas. En especial, la capacidad crítica y 
argumentativa en la resolución de problemas 

                        Sistema de calificación: Ejercicio final de prácticas, el cual será escrito 
 La nota representa el 20% del total 

- ACTIVIDAD FORMATIVA:  Actividades 
Sistema de evaluación de competencias: Asistencia al desarrollo de la 
actividad. Se entregará un informe en el que se valorará la capacidad de 
comprensión, síntesis y abstracción del alumno.  
Sistema de calificación: La nota constituye un 10% del 30% restante de la 
evaluación total 

- ACTIVIDAD FORMATIVA: taller  
Sistema de evaluación de competencias: Asistencia al Taller. En el 
desarrollo del Taller los profesores plantearán preguntas a los alumnos y se 
valorarán las respuestas. Se presentará un trabajo en equipo 
Sistema de calificación: La nota constituye un 10% del 30% restante de la 
evaluación total 

- ACTIVIDAD FORMATIVA: seminario 
Sistema de evaluación de competencias: Asistencia al Seminario 
Conclusiones a las que se han llegado 
Sistema de calificación: La nota constituye un 10% del 30% restante de la 
evaluación total 

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y 
aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 

Actividades formativas 
•        Asistencia a clases teóricas 

o       Horas/curso: 22 horas y 30 minutos 

o Metodología: Lecciones magistrales; remisión a manuales; dinámicas de 
trabajo. Uso del Aula Virtual para materiales del curso  

o Competencias: Asimilación de contenidos teóricos. Búsqueda del núcleo 
fundamental de los temas. Aprender formas de acceder a la información. 
Potenciar el espíritu crítico en relación con las normas. Aprender a razonar 
jurídicamente  

•        Asistencia a clases prácticas 

o       Horas/curso: 10 horas y 30 minutos 

o       Metodología: Realización por el alumno de comentarios de texto y 
ejercicios sobre el contenido del programa 

o Competencias: Búsqueda y análisis de la información. Capacidad de 
resolución de problemas Capacidad de utilización de herramientas 
informáticas  

•        Preparación de trabajos y estudio habitual de clase de teoría 



o       Horas/curso: 23 horas 
o       Metodología: 
o       Competencias: 

•        Preparación y repaso de trabajos y clases prácticas 

o       Horas/curso: 13 horas 

o       Metodología: 
o       Competencias: 

•        Repaso y estudio de clases teóricas 

o       Horas/curso: 12 horas 

o       Metodología: 
o       Competencias: 

•        Estudio /preparación de exámenes 

o       Horas/curso: 40 horas 

o       Metodología: 
o       Competencias: 

•        Realización de exámenes 

o       Horas/curso: 5 horas  

o       Metodología: 
o       Competencias: 

•        Asistencia a tutorías individualizadas 

o       Horas/curso: 2 horas  

o       Metodología: 
o       Competencias: 

•        Preparación de seminario  

o       Horas/curso: 2 horas 
o       Metodología: 
o       Competencias: 

•        Asistencia al seminario 
o       Horas/curso: 3 horas 
o       Metodología: Con antelación los alumnos tendrán a su disposición lecturas 

sobre los temas. Conclusiones del seminario. 

o       Competencias: 
•        Preparación y trabajo autónomo del taller que se realice 

o       Horas/curso: 6 horas 
o       Metodología: 
o       Competencias: 

•        Asistencia a las sesiones de trabajo del citado taller 
o       Horas/curso: 6 horas 
o       Metodología: Seminario. Examen de la documentación que se recomiende 

o       Competencias: Potenciar la comunicación oral y escrita. Discusión 
colectiva del conocimiento. Trabajo en equipo. 

•        Actividades 
o       Horas/curso: 5 horas 
o       Metodología: asistencia a la actividad. Explicación introductoria de la 

actividad en cuestión. 

o       Competencias: potenciar el espíritu crítico. Identificar problemas y 
resolverlos. 



Observaciones/aclaraciones por módulo o materia 

Aspectos generales de la Filosofía del Derecho. Relación entre el Derecho y la Justicia. 
Los valores, los principios y los derechos humanos. La relación entre el Derecho y el 
Estado: la legitimación del poder. Problemas filosóficos básicos. 
Descripción de las competencias 

A) Competencias generales 
      -Destrezas para la búsqueda de información 

     -Criterios de selección del conocimiento 

     -Habilidades de evaluación de los datos 

     -Capacidades organizativas y de gestión crítica del conocimiento 

     -Técnicas de estudio individual y colectivo 

     -Aplicar los conocimientos teóricos obtenidos 

     -Discusión colectiva del conocimiento 

     -Transmisión de ideas, problemas y soluciones 

     -Técnicas de investigación 

     -Oratoria y técnicas de argumentación 

      B) Competencias específicas de la materia 
      - Aprender técnicas de investigación que permitan establecer los fundamentos 
gnoseológicos de la Filosofía del Derecho y de la Ciencia dogmática del Derecho, 
poniendo de manifiesto los presupuestos históricos, culturales e ideológicos de ésta. 
        - Potenciar la discusión colectiva del conocimiento en relación con los distintos 
conceptos de Derecho presentes en la cultura jurídica, así como las implicaciones que la 
opción por uno de ellos tiene para la resolución de cuestiones prácticas. 
         - Transmitir ideas, problemas y soluciones en torno a algunas de las idas más 
relevantes de las cuestiones jurídicas y de la ética jurídica 
        -  
       - Aportar un instrumental crítico que permita reflexionar sobre la propia función del 
jurista, la del Derecho y la de las instituciones jurídicas. 
        - Promover una buena utilización de las técnicas de argumentación jurídica en los 
comentarios de texto, en los seminarios y en los talleres que se lleven a cabo 

Descripción de la asignatura 3.1 

Denominación de la asignatura 

Filosofía del Derecho 

Créditos ECTS 6.0 Carácter Formación básica  

Descripción de la materia principal 4 

Denominación 
de la materia 

Derecho  Créditos ECTS 6.0 Carácter 
Formación 
básica  

Unidad temporal 
Primer cuatrimestre, 
primer curso 

Requisitos 
previos 

 

Sistemas de evaluación 



 ACTIVIDAD FORMATIVA: Teoría 
Sistema de evaluación de competencias: Asistencia a clase. -Se valorarán 
los conocimientos adquiridos, la capacidad de relación y conexión entre los 
contenidos de los temas del programa, la capacidad de síntesis y la 
expresión jurídica. Generalmente se realizarán preguntas cortas (sobre 
conocimientos), aunque el profesor puede introducir algunas preguntas tipo 
test, o preguntas de desarrollo sobre epígrafes del programa. Se realizará 
también un sistema de evaluación continua o de seguimiento de cada 
estudiante, en función de sus intervenciones, aportaciones, participación, ... 
para de este modo controlar el proceso de aprendizaje de cada estudiante y 
sus progresos. 
Sistema de calificación: -Examen final de teoría; modalidad: escrito, con 
posibilidad de examen oral para aquellos estudiantes que lo soliciten. La 
nota del examen final representa el 50% del total. La evaluación continua 
representa el 15% del total. 

- ACTIVIDAD FORMATIVA: Prácticas 
Sistema de evaluación de competencias: Asistencia a prácticas Se valorará 
la capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos en las sesiones de 
prácticas y en especial, la capacidad crítica y argumentativa en la 
resolución de problemas. 
Sistema de calificación: Ejercicio final de práctica; modalidad: escrito, 
realización de uno o varios casos prácticos. Con la posibilidad de realizarlo 
oral. La nota representa el 25 %  del total. 

- ACTIVIDAD FORMATIVA: Actividad: Asistencia a  conferencias, 
exposiciones, juzgados, debates, etc. 

Sistema de evaluación de competencias: Asistencia a actividad programada 
y realización de informes. El alumno entregará un informe en el que se 
valorará su comprensión  de las actividades realizadas. 
Sistema de calificación: La nota constituye el 10% restante de la 
evaluación total. 

  
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y 
aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 

   
•        Asistencia a clases teóricas 

o       Horas/curso: 30 horas  

o       Metodología: lecciones magistrales 

o Competencias: Formación de la mentalidad jurídica. Conocimiento 
de la terminología técnico-jurídica y de las instituciones comunes 
del Derecho de los países occidentales. Conocimiento de la lógica y 
la argumentación jurídicas. Conocimiento de las técnicas de 
creación, desarrollo, interpretación y aplicación del Derecho. 
Comprensión de la sustancial historicidad del Derecho mediante el 
estudio de un ciclo completo en la evolución histórica del 
Ordenamiento jurídico del que derivan los modernos Derechos de la 
civilización occidental. Desarrollo del espíritu crítico en el 
enjuiciamiento de la realidad jurídica  

•        Asistencia a clases prácticas y seminarios 

o       Horas/curso: 15 horas 

o Metodología: Realización por el alumno de casos prácticos sobre el 



contenido del programa, y asistencia a seminarios.  

o Competencias: Búsqueda y análisis de la información. -Capacidad 
de resolución de problemas. Capacidad de utilización de fuentes y 
otros instrumentos de trabajo. Comunicación oral y escrita. Técnica 
y argumentación jurídicas. Trabajo autónomo y en equipo.  

•        Preparación de trabajos y estudio habitual de clase de teoría  
o       Horas/curso: 30 horas 

o Metodología: Remisión a manuales. Remisión a otros materiales y 
documentos directamente relacionados con la materia objeto de 
estudio.  Lecturas  recomendadas u orientadas. Realización de 
comentarios de texto, ejercicios.  

o Competencias: Capacidad de utilización de fuentes y otros 
instrumentos de trabajo.  

•        Preparación y repaso de trabajos y clases prácticas 

o       Horas/curso: 18 horas 

•        Repaso y estudio de clases teóricas 

o       Horas/curso: 18 horas 

•        Estudio /preparación de exámenes 

o       Horas/curso: 24 horas 

•        Realización de exámenes 

o       Horas/curso: 5 horas 
•        Asistencia a tutorías individualizadas 

o       Horas/curso: 5 horas 
•        Actividad: asistencia a conferencias, exposiciones, juzgados, debates, etc, 

y realización de informes 
o       Horas/curso: 5 horas 
o       Metodología: asistencia a actividad previamente programada. 

Explicación previa, preparatoria del trabajo a realizar en la 
actividad programada. 

Observaciones/aclaraciones por módulo o materia 

El contenido de la asignatura consiste en una exposición del Ordenamiento jurídico 
romano, con especial atención al Derecho privado. Le precede una introducción en la que 
se estudia la historia del Derecho romano, en sus rasgos generales, el Derecho Público 
romano y el sistema de fuentes del Derecho en cada época. 
Descripción de las competencias 

1. Formación de la mentalidad jurídica.  

2. Conocimiento de la terminología técnico-jurídica y de las instituciones comunes 
del Derecho de los países occidentales.  

3. Conocimiento de la lógica y la argumentación jurídicas.  
4. Conocimiento de las técnicas de creación, desarrollo, interpretación y aplicación 

del Derecho.  
5. Comprensión de la sustancial historicidad del Derecho mediante el estudio de un 

ciclo completo en la evolución histórica del Ordenamiento jurídico del que derivan 
los modernos Derechos de la civilización occidental.  

6. Desarrollo del espíritu crítico en el enjuiciamiento de la realidad jurídica, mediante 
el exhaustivo análisis de la casuística romana.  

7. Trabajo en equipo.  
8. Trabajo de forma autónoma y adaptación a las nuevas situaciones.  



9. Resolución de problemas y aplicación del conocimiento a la práctica.  
10. Búsqueda, interpretación y utilización de fuentes propias de la materia, como por 

ejemplo, el Corpus Iuris Civilis. 

Descripción de la asignatura 4.1 

Denominación de la asignatura 

Derecho Romano 

Créditos ECTS 6.0 Carácter Formación básica  

Descripción de la materia principal 5 

Denominación 
de la materia 

Derecho  Créditos ECTS 6.0 Carácter 
Formación 
básica  

Unidad temporal 
Primer cuatrimestre, 
primer curso 

Requisitos 
previos 

 

Sistemas de evaluación 

- ACTIVIDAD FORMATIVA: Teoría 
Sistema de evaluación de competencias: Asistencia a clase. Se valorarán los 
conocimientos adquiridos, la capacidad de relación y conexión entre los 
contenidos de los temas del programa. 
Sistema de calificación: La evaluación consistirá en la superación de uno o 
varios exámenes de los conocimientos teóricos adquiridos.   

- ACTIVIDAD FORMATIVA: Prácticas 
Sistema de evaluación de competencias: La asistencia a las clases prácticas 
será obligatoria. Se valorará la capacidad de aplicar los conocimientos 
adquiridos en las sesiones de prácticas. Se valorará, en especial, la 
capacidad crítica y argumentativa en la resolución de problemas. 
Sistema de calificación: Para el cálculo final de la nota se atenderá también 
a la participación y resultados de los alumnos en las actividades prácticas 
de la asignatura. 

- ACTIVIDAD FORMATIVA: Seminario/Taller  «Cuestiones fundamentales del derecho 
civil, del  derecho de la persona y la autonomía privada»  

Sistema de evaluación de competencias: Asistencia al Seminario/ Taller. En el 
desarrollo del Seminario/Taller los alumnos deberán responder a las preguntas que 
se planteen en el mismo valorándose sus respuestas.  Se presentarán trabajos 
realizados en equipo por los alumnos en los que se valorará la originalidad; 
aportaciones; rigor en la presentación; claridad y fundamentación; integración 
teórico-práctica. 
Sistema de calificación: En el cálculo final de la nota se tendrá también en 
consideración la participación de los alumnos en el seminario/taller de la 
asignatura. 

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y 
aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 

•        Asistencia a clases teóricas 

o       Horas/curso: 30 horas  

o Metodología: Lecciones magistrales; remisión a manuales; dinámicas de 
trabajo. Utilización del Aula Virtual para la obtención de materiales del 
curso. Realización de comentarios de textos normativos y 



jurisprudenciales.  
o Competencias: Análisis y síntesis de la información teórica recibida. 

Asimilación de contenidos teóricos. Búsqueda del núcleo esencial de los 
temas tratados. Aprender formas de acceder a la información. Estudio 
crítico de  los textos legales. Aprender a razonar jurídicamente.  

•        Asistencia a clases prácticas 

o       Horas/curso: 15 horas  

o Metodología: Resolución de supuestos que recrearán situaciones reales o 
ficticias sobre las que se abrirán, previo trabajo individual del alumno, 
debates en clase, o sobre las que se resolverán, también oralmente en clase, 
una serie de cuestiones a modo de guía. Participación oral y escrita, 
argumentando jurídicamente las cuestiones que susciten los casos 
propuestos.  

o Competencias: Determinación e identificación de las situaciones en 
conflicto planteadas. Búsqueda, análisis, síntesis y gestión de información. 
Autonomía en la búsqueda de herramientas adecuadas para resolver los 
problemas planteados. Capacidad de utilización de herramientas 
informáticas y, en particular de bases de datos jurídicas. Aprender a 
trabajar en equipo. Desarrollo de  habilidades concernientes a la 
comunicación oral y escrita.  

•        Preparación de trabajos y estudio habitual de clase de teoría 
o       Horas/curso: 23 horas 

o       Metodología: 
o Competencias: Análisis de la información y de la documentación 

entregada. Utilización de bases de datos jurídicas.  

•        Preparación y repaso de trabajos y clases prácticas 

o       Horas/curso: 12 horas 

o       Metodología: 
o Competencias: Búsqueda, análisis, síntesis y gestión de información y en 

particular de la documentación entregada o recomendada. Capacidad de 
utilización de herramientas informáticas y, en particular de bases de datos 
jurídicas.  

•        Repaso y estudio de clases teóricas 

o       Horas/curso: 12 horas 

•        Estudio /preparación de exámenes 

o       Horas/curso: 40 horas 

•        Realización de exámenes 

o       Horas/curso: 3 horas  

•        Asistencia a tutorías individualizadas 

o       Horas/curso: 3 horas  

•        Preparación del Seminario/ taller sobre “Cuestiones fundamentales del derecho 
civil, del derecho de la persona y la autonomía privada” 

o       Horas/curso: 6 horas  

o       Metodología: con antelación, los alumnos tendrán a su disposición lecturas 
sobre los temas objeto del seminario. 

o       Competencias: aprender a trabajar en equipo. Aprender la búsqueda y 
utilización de fuentes bibliográficas. 

•        Asistencia al Seminario/ Taller “Cuestiones fundamentales del derecho civil, del 
derecho de la persona y la autonomía privada” 



o       Horas/curso: 6 horas  

o       Metodología: exposición, debate y resolución de las cuestiones planteadas 
en el seminario. 

o Competencias: Aprender la búsqueda y utilización de fuentes 
bibliográficas. Aprender a identificar sentencias y analizar críticamente la 
jurisprudencia.  Aprender a citar normas, sentencias y fuentes 
bibliográficas. Comunicación oral y escrita  

Observaciones/aclaraciones por módulo o materia 

El Derecho privado. El Derecho civil. Conceptos básicos del Derecho civil. Derecho de la 
persona. Autonomía privada. El patrimonio. El Derecho subjetivo. El negocio jurídico. La 
representación. Persona jurídica. 
Descripción de las competencias 

1.      Analizar, comprender y sintetizar las explicaciones teóricas recibidas sobre los 
aspectos básicos del Derecho Civil y del Derecho de la persona.  

2.      Aprendizaje reflexivo, crítico y autónomo mediante el estudio y análisis de los 
materiales facilitados por el profesorado en relación con los aspectos 
fundamentales del Derecho Civil y del derecho de la persona.  

3.      Aprendizaje de los fundamentos del método científico jurídico desde la 
perspectiva del Derecho Civil. 

4.      Ayudar a desarrollar habilidades sociales que permitan la práctica del trabajo en 
equipo, la cooperación y colaboración, apreciando las dificultades y riquezas del 
trabajo compartido. 

5.      Resolución de problemas y aplicación de los conocimientos teóricos a supuestos 
prácticos relacionados con el Derecho Civil en general, y el derecho de la persona 
en particular, identificando las situaciones de conflicto. 

6.      Desarrollar habilidades relacionadas con la comunicación oral y escrita.  

7.      Capacidad de autocrítica. 

8.      Desarrollo y defensa de argumentos y razonamientos jurídicos, identificando 
situaciones de conflicto.  

9.      Aprendizaje de técnicas de interpretación de textos y documentos jurídicos.  

10.  Elaboración y análisis crítico de documentos forenses relacionados con los 
principales problemas prácticos del Derecho Civil. 

Descripción de la asignatura 5.1 

Denominación de la asignatura 

Introducción al Derecho Civil (parte general y derecho de la persona) 

Créditos ECTS 6.0 Carácter Formación básica  

Descripción de la materia principal 6 

Denominación 
de la materia 

Derecho  Créditos ECTS 6.0 Carácter 
Formación 
básica  

Unidad temporal 
Primer cuatrimestre, 
primer curso 

Requisitos 
previos 

 

Sistemas de evaluación 

- ACTIVIDAD FORMATIVA: Teoría 
Sistema de evaluación de competencias: Asistencia a clase Se 



valorarán los conocimientos adquiridos, la capacidad de 
relación y conexión entre los contenidos de los temas del 
programa. Examen final escrito 

Sistema de calificación: Examen final escrito La calificación 
representa un 50% de la nota final. 

o       ACTIVIDAD FORMATIVA: Prácticas 
Sistema de evaluación de competencias: Asistencia a clase 
Se valorará la capacidad de aplicar los conocimientos 
adquiridos en las sesiones de prácticas En especial, la 
capacidad crítica y argumentativa en la resolución de 
problemas Elaboración de un cuaderno de prácticas 

Sistema de calificación: Evaluación de los distintos casos 
prácticos planteados Ejercicio final de prácticas: escrito La 
nota representa el 20% del total. 

- ACTIVIDAD FORMATIVA: Seminarios 
                        Sistema de evaluación de competencias: Asistencia a los 

Seminarios organizados 
Realización de un trabajo sobre el seminario/ contestar a un cuestionario sobre 

el desarrollo del seminario 
                        Sistema de calificación: La nota constituye un 10% sobre el 

total 
- ACTIVIDAD FORMATIVA: Trabajos de investigación 

Sistema de evaluación de competencias: Seguimiento 
individualizado y por grupos de los progresos en la 
elaboración del trabajo de investigación. Se valorará la 
claridad expositiva, la capacidad crítica y una correcta 
argumentación jurídica. Presentación de un trabajo escrito y 
exposición oral del mismo. 

Sistema de calificación: La calificación representa el 20% de la 
nota final. 

  

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y 
aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 

•        Asistencia a clases teóricas 

o       Horas/curso:  30 horas 

o Metodología: Lecciones magistrales Remisión a manuales 
Dinámicas de trabajo en grupo  

o Competencias: Asimilación de contenidos teóricos Aprender 
a razonar jurídicamente Aprender a buscar y sintetizar la 
información Conocimiento crítico  

•        Asistencia a clases prácticas 

o       Horas/curso: 15 horas 

o       Metodología: Realización de casos prácticos sobre el 
contenido de la asignatura 

o Competencias: Aprender a manejar recursos legislativos y 
jurisprudenciales. Capacidad de resolución de problemas 
Capacidad de aplicar los conocimientos teóricos a supuestos 
prácticos  

•        Preparación y estudio habitual de clase de teoría 



o       Horas/curso: 20 horas 

o       Metodología: 
o       Competencias: 

•        Preparación y repaso de trabajos y clases prácticas 

o       Horas/curso: 25 horas  

o       Metodología: 
o       Competencias: 

•        Estudio /preparación de exámenes 

o       Horas/curso: 30 horas 

o       Metodología: 
o       Competencias: 

•        Realización de exámenes 

o       Horas/curso: 4 horas 
o       Metodología: 
o       Competencias: 

•        Asistencia a tutorías individualizadas 

o       Horas/curso: 4 horas  

o       Metodología: Se citará a los alumnos individualmente o por 
grupos para realizar el adecuado seguimiento de los mismos. 

o       Competencias:  
•        Preparación de trabajos de investigación 

o       Horas/curso: 12 horas 

o       Metodología: Realización de forma individual o en grupos 
reducidos de trabajos de investigación dirigidos sobre 
aspectos jurídicos y políticos de actualidad o cuestiones de 
especial interés. 

o       Competencias: Capacidad para trabajar de forma autónoma  
y en equipo. Comunicación oral y escrita. Aprender a 
razonar y argumentar jurídicamente. Aprender a manejar 
diversas fuentes legales, doctrinales, y jurisprudenciales. 
Realizar análisis crítico. 

•        Seminarios 
o       Horas/curso: 10 horas 

o       Metodología: Desarrollo con mayor profundidad de 
distintos apartados del programa 

o Competencias: Capacidad para elaborar y defender 
argumentos. Reunir e interpretar datos relevantes. 
Capacidad para detectar problemas y resolverlos.  

Observaciones/aclaraciones por módulo o materia 

Breve introducción al Estado constitucional. La Constitución como norma jurídica. La 
organización constitucional del Estado. Introducción a la organización territorial del 
Estado (principios estructurales de la organización territorial del Estado).  
Descripción de las competencias 

1. Formación en las categorías jurídicas básicas  

2. Poseer y comprender los conocimientos teóricos básicos del Derecho 
Constitucional español.  

3. Habilidad para aplicar los conocimientos teóricos a la realidad política y jurídica.  



4. Capacidad para familiarizarse con el manejo de legislación y jurisprudencia, 
especialmente, con las normas de desarrollo de la Constitución española 
relacionadas con la organización del Estado – tanto institucional como territorial-  
y con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.  

5. Desarrollar distintas habilidades de aprendizaje, con las que puedan adquirir 
competencias en el análisis crítico de los conocimientos teóricos, fomentar la 
capacidad de sintetizar y relacionar los conocimientos adquiridos, desarrollar una 
buena comunicación oral y escrita, y promover el trabajo en equipo.  

6. Aprender a trabajar de forma autónoma.  

7. Capacidad (auto) crítica. 

Descripción de la asignatura 6.1 

Denominación de la asignatura 

Derecho Constitucional 

Créditos ECTS 6.0 Carácter Formación básica  

Descripción de la materia principal 7 

Denominación 
de la materia 

Economía Créditos ECTS 6.0 Carácter 
Formación 
básica  

Unidad temporal 
Segundo cuatrimestre, 
primer curso 

Requisitos 
previos 

 

Sistemas de evaluación 

      

- ACTIVIDAD FORMATIVA: Teoría 
Sistema de evaluación de competencias: Asistencia a clase. Se 

valorarán los conocimientos adquiridos, la capacidad de 
relación y conexión entre los contenidos de los temas del 
programa 

                        Sistema de calificación: Examen final de teoría, el cual será 
escrito. La nota representará el 75% del total 

- ACTIVIDAD FORMATIVA: Prácticas 
Sistema de evaluación de competencias: Asistencia a prácticas 

será obligatoria. Se valorará la capacidad de aplicar los 
conocimientos a la realidad con ejemplos prácticos de 
actualidad 

Sistema de calificación: Trabajo práctico realizado por los 
alumnos cuya calificación representará el 25% del total 

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y 
aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 

•        Asistencia a clases teóricas 

o       Horas/curso: 30 horas  

o       Metodología: Lecciones magistrales; remisión a manuales; 
utilización de materiales; dinámicas de trabajo 

Competencias: Asimilación de contenidos teóricos 
o       - Búsqueda del núcleo fundamental de los temas 

•        Asistencia a clases prácticas 

o       Horas/curso: 15 horas  



o       Metodología: Uso del Aula Virtual para materiales del 
curso. 
- Realización de ejercicios sobre las materias impartidas 

o       Competencias: Análisis de la tributación  
-Capacidad de compensación de la realidad 

•        Preparación de trabajos y estudio habitual de clase de teoría 
o       Horas/curso: 30 horas  

o       Metodología: 
o       Competencias: 

•        Preparación y repaso de trabajos y clases prácticas 

o       Horas/curso: 20 horas  

o       Metodología: 
o       Competencias: 

•        Repaso y estudio de clases teóricas 

o       Horas/curso: 20 horas 

o       Metodología: 
o       Competencias: 

•        Estudio /preparación de exámenes 

o       Horas/curso: 30 horas  

o       Metodología: 
o       Competencias: 

•        Realización de exámenes 

o       Horas/curso: 2 horas 
o       Metodología: 
o       Competencias: 

•        Asistencia a tutorías individualizadas 

o       Horas/curso: 3 horas 
o       Metodología: 
o       Competencias: 

Observaciones/aclaraciones por módulo o materia 

En una primera parte se tratarán los siguientes temas: La visión económica del mundo. La 

demanda y la oferta, un esquema de análisis y un proceso de coordinación. Los límites del 

sistema de mercado como mecanismo de asignación. Problemas de política económica. 

En una segunda parte se tratarán los siguientes temas: El sector público y la hacienda 
pública, El presupuesto como instrumento de elección social. 
Descripción de las competencias 

El objetivo de la asignatura de Economía Política y Hacienda Pública es el de introducir al 
alumno en el mundo de la Economía, proporcionándole los conceptos básicos, 
herramientas y criterios necesarios para tener un conocimiento general sobre las 
cuestiones económicas más relevantes. Se propone abordar los principales temas 
económicos y, en especial, de los fundamentos de la economía de mercado útiles tanto 
como herramienta de análisis como por ser el sistema básico de organización social. El 
funcionamiento de la economía de mercado y el papel de Sector Público en este esquema 
es el objetivo central. El curso está pensado para alumnos que estudian por primera vez 
Economía, y que necesitan tener una visión global de la misma y de las diferentes 
cuestiones que la integran. 



La asignatura se organiza en torno a dos bloques diferenciados. El primero se orienta 
hacia la introducción del alumno en los elementos esenciales de la economía de mercado. 
La segunda se centra en el estudio de la actividad del Sector Público. Se estudia, por tanto, 
cual es la actividad del Sector Público y sus repercusiones sobre las decisiones 
económicas. Para ello se estudia el Presupuesto como un instrumento básico en la toma de 
decisiones públicas, así como las partidas de gastos e ingresos públicos que lo integran. 

Descripción de la asignatura 7.1 

Denominación de la asignatura 

Economía Política y Hacienda Pública 

Créditos ECTS 6.0 Carácter Formación básica  
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Denominación 
de la materia 

Derecho Créditos ECTS 7.5 Carácter 
Formación 
básica  

Unidad temporal 
Segundo cuatrimestre, 
segundo curso 

Requisitos 
previos 

 

Sistemas de evaluación 

ACTIVIDAD FORMATIVA: Teoría 
Sistema de evaluación de competencias: Asistencia a clase. Se valorarán 
los conocimientos adquiridos, la capacidad de relación y conexión entre 
los contenidos de los temas del programa.  Una parte será de preguntas 
cortas o tipo test (sobre conocimientos) y otra de preguntas a desarrollar 
Sistema de calificación: Examen final de teoría; será escrito. La nota 
representa el 40% del total. 

ACTIVIDAD FORMATIVA: Prácticas 
Sistema de evaluación de competencias: La asistencia a las clases 
prácticas será obligatoria.  Se valorará la capacidad de aplicar los 
conocimientos adquiridos en las sesiones de prácticas.  En especial, la 
capacidad crítica y argumentativa en la resolución de problemas. 
Sistema de calificación: Ejercicio final de prácticas, el cual será escrito. 
La nota representa el 40% del total. 

ACTIVIDAD FORMATIVA: Taller 
Sistema de evaluación de competencias: Asistencia al taller. En el 
desarrollo del Taller se plantearán preguntas a los alumnos y se valorarán 
sus respuestas. Se presentará un trabajo en equipo en el que se valorará la 
originalidad; aportaciones; rigor en la presentación; claridad y 
fundamentación; integración teórico-práctica. 

                        Sistema de calificación: La nota constituye el 10% del total. 
ACTIVIDAD FORMATIVA: Seminario  

Sistema de evaluación de competencias: Asistencia al seminario. 
Responder a un cuestionario sobre el seminario. 

                        Sistema de calificación: La nota constituye el 10% del total. 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y 
aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 

•        Asistencia a clases teóricas 

o       Horas/curso: 45 horas  



o Metodología: Lecciones magistrales; remisión a manuales; 
dinámicas de trabajo. Uso del Aula Virtual para materiales del 
curso. Realización de comentarios de texto, ejercicios.  

o Competencias: Asimilación de contenidos teóricos. Búsqueda del 
núcleo fundamental de los temas. Aprender formas de acceder a la 
información. Espíritu crítico a las normas. Aprender a razonar 
jurídicamente.  

•        Asistencia a clases prácticas 

o       Horas/curso: 15 horas 

o Metodología:  Resolución de supuestos, que recrearán situaciones 
reales o ficticias sobre las que se abrirán, previo trabajo individual 
del alumno, debates en clase, o sobre las que se resolverán, 
también oralmente en clase, una serie de cuestiones a modo de 
guía. Participación oral y escrita, argumentando jurídicamente las 
cuestiones que susciten los casos propuestos.  

o Competencias: Búsqueda, análisis, síntesis y gestión de 
información. Análisis crítico del conocimiento Comprobación de 
la asimilación del conocimiento y su gestión y planteamiento a 
casos prácticos  Autonomía en la búsqueda de herramientas 
adecuadas para resolver los problemas planteados. Capacidad de 
utilización de herramientas informáticas.  Comunicación oral y 
escrita.  

•        Preparación de trabajos y estudio habitual de clase de teoría 
o       Horas/curso: 70 horas 

•        Preparación y repaso de trabajos y clases prácticas 

o       Horas/curso: 50 horas 

•        Repaso y estudio de clases teóricas 

o       Horas/curso: 15 horas  

•        Estudio /preparación de exámenes 

o       Horas/curso: 35 horas  

•        Realización de exámenes 

o       Horas/curso: 3 horas  

•        Asistencia a tutorías individualizadas 

o       Horas/curso: 2 horas  

•        Preparación seminario 
o       Horas/curso: 2 horas  

•        Asistencia al seminario 
o       Horas/curso: 3 horas  

o Metodología: Con antelación los alumnos tendrán a su disposición 
lecturas sobre los temas. Respuesta a un cuestionario sobre el 
Seminario.  

o       Competencias: Analizar adecuadamente  problemas planteados en 
la lectura y para el debate y analizar su implicación práctica 

•        Preparación y trabajo autónomo del taller sobre temas de teoría del delito 
o consecuencias jurídicas del delito 

o       Horas/curso: 5 horas  

•        Asistencia a las sesiones de trabajo del taller 

o       Horas/curso: 4 horas  



o       Metodología: estudio, trabajo en equipo y exposición oral sobre 
temas actuales de la materia. Debate dirigido. 

o       Competencias: aprendizaje reflexivo, crítico y autónomo. 
Favorecer el conocimiento interdisciplinar. Contribuir al debate y 
a la exposición y organización de ideas. Trabajo en equipo. 
Potenciar el análisis crítico y la resolución jurídico-penal de 
problemas. 

Observaciones/aclaraciones por módulo o materia 

1. Introducción al Derecho penal  
2. Teoría del delito  
3. Consecuencias jurídicas del delito 

Descripción de las competencias 

1.      Destreza para la búsqueda de información 

2.      Capacidades organizativas y de gestión crítica del conocimiento 
3.      Habilidades de evaluación de los datos 

4.      Capacidad para interrelacionar contenidos con otras disciplinas jurídicas. 
5.      Técnicas de estudio y aprendizaje crítico 

6.      Capacidad para analizar y sintetizar los conocimientos jurídicos aplicándolos a 
las situaciones de conflicto generadas en la realidad social 

7.      Habilidades sociales que permitan la práctica del trabajo en equipo 
8.      Capacidad de comunicar información, ideas, problemas y soluciones. 

     9.   Técnicas de investigación y de argumentación oral y escrita. 

Descripción de la asignatura 8.1 

Denominación de la asignatura 

Derecho Penal I, Parte General 

Créditos ECTS 7.5 Carácter Formación básica  
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Denominación 
de la materia 

Derecho Créditos ECTS 8.0 Carácter 
Formación 
básica  

Unidad temporal 
Segundo cuatrimestre, 
segundo curso 

Requisitos 
previos 

 

Sistemas de evaluación 

-    El sistema de evaluación se ajustará a la legislación vigente, teniendo en 
cuenta las actividades formativas y la metodología aplicada (la asistencia 
a las clases teóricas y prácticas; la preparación de clases teóricas y 
prácticas; la preparación y exposición de los trabajos de investigación, la 
asistencia a los seminarios, el trabajo autónomo, etc).      

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y 
aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 

•        Asistencia a clases teóricas 

o       Horas/curso: 30 horas 

o Metodología: Lecciones magistrales. Planteamiento de problemas 
para la reflexión.  

o Competencias: Asimilación de contenidos teóricos. Capacidad de 



interpretación de los datos relevantes y de reflexión crítica.  
•        Asistencia a clases prácticas 

o       Horas/curso: 30 horas  

o Metodología: Trabajo en grupo en sus distintas modalidades. 
Resolución de problemas jurídicos. Argumentación y defensa de 
una postura jurídica.  Realización de ejercicios escritos y orales.  

o Competencias: Capacidad para trabajar en grupo. Habilidades de 
aplicación de conocimientos en la resolución de problemas y de 
argumentación jurídica. Habilidades de expresión oral y escrita.  

•        Preparación de clases teóricas y prácticas  

o       Horas/curso: 50 horas  

o Metodología: Selección  de los materiales para el estudio 
individual o para el trabajo  en grupo. Estimulación de la 
capacidad de búsqueda del material y de selección e 
interpretación de datos relevantes.  

o Competencias: Capacidad de trabajo autónomo y en grupo. 
Habilidades de búsqueda de bibliografía y de trabajo con las 
fuentes jurídicas. Capacidad de solución de problemas jurídicos. 
Habilidades de uso de las nuevas tecnologías (Internet; 
Plataformas Web CT etc.)  

•        Asistencia a tutorías individualizadas o en grupo 

o       Horas/curso: 4 horas (1 mensual) 

o Metodología: Se citará a los alumnos individualmente o por 
grupos para realizar el adecuado seguimiento de los mismos. 
Resolución de las dudas sobre los contenidos de la asignatura y la 
metodología aplicada.    

o       Competencias: Capacidad para formular dudas y solucionar los 
problemas relacionados con el estudio. 

•        Asistencia a seminarios 

o       Horas/curso: 15 horas 

o       Metodología: Profundización en los temas de actualidad 
relacionados con la materia. 

o       Competencias: Capacidad de contrastar los contenidos básicos de 
la materia y su aplicación práctica. Capacidad de reflexión 
autónoma y de construcción de una postura jurídica propia. 

•        Preparación de trabajos de investigación 

o       Horas/curso: 31 horas  

o       Metodología: Realización de forma individual o en grupos de 
trabajo de investigación dirigidos sobre aspectos jurídicos y 
políticos de actualidad relacionados con la Unión Europea.  

o Competencias: Capacidad para profundizar en la materia de 
manera autónoma y en equipo. Aprender a razonar y argumentar 
jurídicamente Aprender a manejar distintas fuentes legales, 
doctrinales y jurisprudenciales Realizar análisis crítico  

•        Estudio y realización de examen 

o       Horas/curso: 40 horas 

o       Metodología: 
o       Competencias: 



Observaciones/aclaraciones por módulo o materia 

Materia impartida por las Áreas de Derecho Administrativo, Derecho Constitucional y 
Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales. 
La materia se divide en los siguientes módulos: 
Modulo I. ORIGEN Y EVOLUCIÓN DEL PROCESO DE INTEGRA CIÓN 

EUROPEO 

Módulo II. LAS INSTITUCIONES  

Módulo III. EL ORDENAMIENTO JURÍDICO Y SU RELACIÓN CON LOS 

ORDENAMIENTOS INTERNOS  

Módulo IV. EL SISTEMA JURISDICCIONAL  

Módulo V. DERECHOS FUNDAMENTALES Y ESTATUTO DE CIUD ADANÍA  

Modulo VI. LAS RELACIONES EXTERIORES  

Descripción de las competencias 

-         La adquisición de conocimientos básicos con apoyo en las fuentes bibliográficas 

y documentales actualizadas en el ámbito del Derecho de la Unión Europea, 

teniendo en cuenta las últimas tendencias del desarrollo científico-jurídico y 

tecnológico. Se proporcionará al alumnado una bibliografía actualizada, que 

incluirá los manuales más recientes en el Derecho de la Unión Europea, las 

fuentes del Derecho originario y derivado, así como la jurisprudencia del 

Tribunal de Justicia de la UE. Se emplearán las plataformas WebCT y los sitios 

de Web más relevantes en la materia. El material se distribuirá de forma 

coherente entre las clases presenciales teóricas y prácticas para fomentar el 

estudio individual. 

-         la aplicación de estos conocimientos en el proceso de argumentación jurídica en 

los ejercicios escritos y orales, mediante el trabajo individual y en grupo. Se 

atendrá al papel activo del estudiante en el proceso de aprendizaje y se 

potenciará la argumentación sobre los aspectos clave del Derecho de la Unión 

Europea. 

-         la capacidad de emitir juicios críticos sobre el proceso de integración regional; 

se tendrá en cuenta la necesidad de potenciar el aprendizaje crítico y reflexivo. 

Con este objetivo, se seleccionarán los temas de actualidad del Derecho de la 

Unión Europea y se insistirá en el desarrollo de la cultura del debate. Se 

planteará el papel de España en el proceso de integración europea.  

-         la habilidad de aprendizaje autónomo para emprender los estudios posteriores. 



El profesor facilitará el proceso de aprendizaje. Se dotará a los alumnos de 

conocimientos suficientes para profundizar en la materia y descubrir las salidas 

profesionales relacionadas con la UE, en concreto, los estudios de Postgrado, el 

ejercicio profesional, la carrera diplomática o el acceso a la función pública 

interna e internacional, en particular, en la Unión Europea. 

Descripción de la asignatura 9.1 

Denominación de la asignatura 

Derecho de la Unión Europea 

Créditos ECTS 8.0 Carácter Formación básica  
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Denominación 
de la materia 

Derecho Créditos ECTS 7.0 Carácter 
Formación 
básica  

Unidad temporal 
Segundo cuatrimestre, 
segundo curso 

Requisitos 
previos 

 

Sistemas de evaluación 

En la evaluación se tendrá en cuenta el examen teórico, la participación y trabajos de 
prácticas así como la participación y trabajo de los alumnos en seminarios y talleres 
organizados por los docentes. 

  
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y 
aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 

El desarrollo de la docencia se combina con explicaciones teóricas a través de lecciones 
magistrales, remisión a manuales y otros materiales, clases prácticas, en las que los 
alumnos deberán responder a supuestos y casos de Derecho Administrativo y la 
celebración de seminarios y talleres sobre aspectos concretos del programa de la 
asignaura. 
  

Observaciones/aclaraciones por módulo o materia 

1. El Derecho Administrativo: concepto, formación histórica y bases constitucionales. 2. 

El Derecho Administrativo: las fuentes del Derecho Administrativo (remisión a Derecho 

Constitucional). El reglamento. 3. La organización administrativa: I. teoría general y 

principios básicos del empleo público. 4. La organización administrativa: II. Tipos y 

características esenciales de las AAPP; Administración del Estado; CCAA; EELL; AA 

instrumentales y otros entes del sector público. 5. Los principios generales de la 

actividad administrativa. 8. Los recursos administrativos y la revisión de oficio. 9. El 

recurso contencioso-administrativo. 

Descripción de las competencias 

-         Conocer la legislación y las líneas jurisprudenciales relevantes 



-         Comprender los conceptos, técnicas e instituciones del Derecho Administrativo 
-         Adquirir capacidad de análisis y de razonamiento lógico, dialéctico y retórico 
-         Capacidad de organización y presentación de trabajos escritos 
-         Capacidad de organización y presentación de trabajos orales 
-         Capacidad de resolución de problemas y casos prácticos de ordenación 

territorial, urbanismo y medio ambiente. 
-         Capacidad de debate utilizando los conocimientos adquiridos 

Descripción de la asignatura 10.1 

Denominación de la asignatura 

Introducción al Derecho Administrativo 

Créditos ECTS 7.0 Carácter Formación básica  

Descripción de la materia principal 11 

Denominación 
de la materia 

Derecho Internacional Público Créditos 
ECTS 

8.0 Carácter 
Obligat
orias  

Unidad temporal 
Primer 
cuatrimestre, 
segundo curso 

Requisitos 
previos 

 

Sistemas de evaluación 

  En el sistema de evaluación continua aplicado, el alumno podrá obtener hasta 5 

puntos de la calificación final, a sumar automáticamente a la nota de la prueba 

escrita que representa otros 5 puntos. La nota de la evaluación continua se 

conservará para la convocatoria de septiembre.  

      La prueba escrita constará de 20 preguntas cortas a contestar en una hora y 
quince minutos. Cada respuesta correcta se puntuará con 0,5 puntos, 
calculándose la calificación de la prueba mediante la suma de la puntuación 
obtenida en todas las respuestas correctas dividida por dos.  

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y 
aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 

Se aplicará el sistema de evaluación continua, que hace particular hincapié en el 
seguimiento del trabajo de alumno y la estimulación del aprendizaje reflexivo, 
crítico y autónomo.  
     El sistema de evaluación, que parte de la asistencia obligatoria, consistirá en 
la realización de una serie de lecturas, ejercicios y trabajos. En este proceso de 
aprendizaje, la adquisición de conocimientos sobre la materia se combinará con 
el desarrollo de habilidades de expresión oral y escrita, el manejo de las 
tecnologías, de la cultura de debate, de trabajo en grupo y de defensa de una 
opinión fundada en la argumentación jurídica.     

•        Asistencia a clases teóricas 

o       Horas/curso: 30 horas  

o Metodología: Lecciones magistrales; Planteamiento de problemas 
para la reflexión.  

o Competencias: Asimilación de contenidos teóricos. Capacidad de 
interpretación de los datos relevantes y de reflexión crítica sobre 



la realidad internacional.  

o         
•        Asistencia a clases prácticas 

o       Horas/curso: 30 horas  

o Metodología: Trabajo en grupo en sus distintas modalidades. 
Resolución de problemas jurídicos. Argumentación y defensa de 
una postura jurídica. Realización de ejercicios escritos y orales.  

o Competencias: Capacidad para trabajar en grupo. Habilidades de 
aplicación de conocimientos en la resolución de problemas y de 
argumentación jurídica. Habilidades de expresión oral y escrita.  

•        Asistencia a actividades organizadas por el Área 

o       Horas/curso: 15 horas  

o       Metodología: Transmisión de las opiniones de expertos y de la 
sociedad civil sobre los problemas más relevantes del Derecho 
Internacional  

o       Competencias: Capacidad de contrastar los contenidos básicos de 
la materia y su aplicación práctica. Capacidad de reflexión 
autónoma y de construcción de una postura jurídica propia. 

•        Preparación de clases teóricas y prácticas 

o       Horas/curso: 40 horas 

o       Metodología: Selección de los materiales para el estudio 
individual o para el trabajo en grupo. Estimulación de la 
capacidad de búsqueda del material y de selección e 
interpretación de datos relevantes. 

o       Competencias: Capacidad de trabajo autónomo y en grupo. 
Habilidades de búsqueda de bibliografía y de trabajo con las 
fuentes jurídicas .capacidad de solución de problemas jurídicos. 
Habilidades de uso de las nuevas tecnologías (Internet, 
plataformas Web CT, etc) 

•        Tutorías individualizadas y en grupo 

o       Horas/curso: 30 horas 

o       Metodología: Posibilidad de entrevistas individualizadas con 
alumnos, dos horas semanales. Ayuda en el trabajo individual o 
en grupo. Resolución de las dudas sobre los contenidos de la 
asignatura y metodología aplicada.  

o       Competencias: Capacidad para formular dudas y solucionar los 
problemas relacionados con el estudio. 

•        Estudio autónomo 
o       Horas/curso: 15 horas 

o       Metodología: metodología individualizada 

o       Competencias: Capacidad para profundizar en la materia de 
manera autónoma 

•        Estudio y realización de la prueba escrita  

o       Horas/curso: 40 horas  

o       Metodología: 
o       Competencias: 

Observaciones/aclaraciones por módulo o materia 



25 Lecciones, 5 Módulos. 

Modulo I. EL CONCEPTO DE DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO 

Módulo II. LA FORMACIÓN DEL DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO Y SU 

RELACIÓN CON LOS ORDENAMIENTOS INTERNOS 

Módulo III. LOS SUJETOS DEL DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO 

Módulo IV. LAS COMPETENCIAS DEL ESTADO 

Módulo V. LA APLICACIÓN DEL DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO 

Descripción de las competencias 

-         La adquisición de conocimientos básicos con apoyo en las fuentes bibliográficas 

y documentales actualizadas en el ámbito de Derecho internacional público, 

teniendo en cuenta las últimas tendencias del desarrollo científico-jurídico y 

tecnológico. Se proporcionará al alumnado una bibliografía actualizada, que 

incluirá los manuales más recientes en el Derecho internacional público, los 

Tratados multilaterales y bilaterales básicos, la jurisprudencia fundamental de la 

Corte Internacional de Justicia y otros órganos internacionales judiciales y 

arbitrales amén de otras fuentes. Se hará hincapié en la práctica en España. Se 

emplearán las plataformas Web CT y los sitios Web más relevantes en la 

materia. El material se distribuirá de forma coherente entre las clases teóricas y 

prácticas para fomentar el estudio individual. 

-         La aplicación de estos conocimientos en el proceso de argumentación jurídica en 

los ejercicios escritos y orales, mediante el trabajo individual y en grupo;  se 

atenderá al papel activo del estudiante en el proceso de aprendizaje y se 

fomentará la argumentación sobre los aspectos clave del Derecho internacional 

público. 

-         La capacidad de emitir juicios críticos sobre la realidad jurídica internacional; se 

tendrá en cuenta la necesidad de potenciar el aprendizaje crítico y reflexivo, se 

seleccionarán los temas de actualidad del Derecho internacional público y se 

insistirá en el desarrollo de la cultura del debate. Se planteará, en particular, cuál 

es la postura de España en los distintos procesos de creación y aplicación de las 

normas internacionales. 

-         La habilidad de aprendizaje autónomo para emprender estudios posteriores. El 

profesor facilitará el proceso de aprendizaje. Se dotará a los alumnos de 

conocimientos suficientes para profundizar en el Derecho internacional y 



descubrir las salidas profesionales relacionadas con la materia, entre éstas, los 

estudios de Postgrado, el ejercicio profesional, la carrera diplomática o el acceso 

a la función pública interna e internacional (Naciones Unidas, Consejo de 

Europa, Unión Europea y otras organizaciones internacionales) 

Descripción de la asignatura 11.1 

Denominación de la asignatura 

Derecho Internacional Público 

Créditos ECTS 8.0 Carácter Obligatorias  

Descripción de la materia principal 12 

Denominación 
de la materia 

Derech
o Civil 

Créditos ECTS 18.0 Carácter 
Obligator
ias  

Unidad temporal 

Segundo cuatrimestre del primer 
curso, pimer cuatrimestre del 
segundo curso y segundo 
cuatrimestre del cuarto curso 

Requisitos 
previos 

 

Sistemas de evaluación 

-           

- ACTIVIDAD FORMATIVA: Teoría 
Sistema de evaluación de competencias: Asistencia a clase. Se 

valorarán los conocimientos adquiridos, la capacidad de 
relación y conexión entre los contenidos de los temas del 
programa. 

Sistema de calificación: La evaluación consistirá en la 
superación de uno o varios exámenes de los conocimientos 
teóricos adquiridos. 

- ACTIVIDAD FORMATIVA: Prácticas 
Sistema de evaluación de competencias: La asistencia a las 

clases prácticas será obligatoria. Se valorará la capacidad 
de aplicar los conocimientos adquiridos en las sesiones de 
prácticas. Se valorará, en especial, la capacidad crítica y 
argumentativa en la resolución de problemas. 

Sistema de calificación: Para el cálculo final de la nota se 
atenderá también a la participación y resultados de los 
alumnos en las actividades prácticas de la asignatura. 

- ACTIVIDAD FORMATIVA: Seminario/ Taller “Cuestiones 
fundamentales del Derecho Civil” 

Sistema de evaluación de competencias: Asistencia al 
Seminario/ Taller. En el desarrollo del Seminario/Taller 
los alumnos deberán responder a las preguntas que se 
planteen en el mismo valorándose sus respuestas.  Se 
presentarán trabajos realizados en equipo por los alumnos 
en los que se valorará la originalidad; aportaciones; rigor 
en la presentación; claridad y fundamentación; integración 
teórico-práctica. 



Sistema de calificación: En el cálculo final de la nota se tendrá 
también en consideración la participación de los alumnos 
en el seminario/taller de la asignatura. 

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y 
aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 

   
•        Asistencia a clases teóricas 

o       Horas/curso: 90 horas  

o Metodología: Lecciones magistrales; remisión a manuales; 
dinámicas de trabajo. Utilización del Aula Virtual para la 
obtención de materiales del curso. Realización de comentarios de 
textos normativos y jurisprudenciales.  

o Competencias: Análisis y síntesis de la información teórica 
recibida. Asimilación de contenidos teóricos. Búsqueda del 
núcleo esencial de los temas tratados. Aprender formas de acceder 
a la información. Estudio crítico de  los textos legales. Aprender a 
razonar jurídicamente.  

•        Asistencia a clases prácticas 

o       Horas/curso: 45 horas  

o Metodología: Resolución de supuestos que recrearán situaciones 
reales o ficticias sobre las que se abrirán, previo trabajo individual 
del alumno, debates en clase, o sobre las que se resolverán, 
también oralmente en clase, una serie de cuestiones a modo de 
guía. Participación oral y escrita, argumentando jurídicamente las 
cuestiones que susciten los casos propuestos.  

o Competencias: Determinación e identificación de las situaciones 
en conflicto planteadas. Búsqueda, análisis, síntesis y gestión de 
información. Autonomía en la búsqueda de herramientas 
adecuadas para resolver los problemas planteados. Capacidad de 
utilización de herramientas informáticas y, en particular de bases 
de datos jurídicas. Aprender a trabajar en equipo Desarrollo de  
habilidades concernientes a la comunicación oral y escrita.  

•        Preparación de trabajos y estudio habitual de clase de teoría 
o       Horas/curso: 69 horas 

o       Metodología: 
o       Competencias: Análisis de la información y de la documentación 

entregada. Utilización de bases de datos jurídicas 

•        Preparación y repaso de trabajos y clases prácticas 

o       Horas/curso: 36 horas 

o       Metodología: 
o Competencias: Búsqueda, análisis, síntesis y gestión de 

información y en particular de la documentación entregada o 
recomendada. Capacidad de utilización de herramientas 
informáticas y, en particular de bases de datos jurídicas.  

•        Repaso y estudio de clases teóricas 

o       Horas/curso: 36 horas 

o       Metodología: 
o       Competencias: 

•        Estudio /preparación de exámenes 



o       Horas/curso: 120 horas 

o       Metodología: 
o       Competencias: 

•        Realización de exámenes 

o       Horas/curso: 9 horas  

o       Metodología: 
o       Competencias: 

•        Asistencia a tutorías individualizadas 

o       Horas/curso: 9 horas  

o       Metodología: 
o       Competencias: 

•        Preparación del Seminario/ Taller sobre “Cuestiones fundamentales del 
Derecho Civil” 

o       Horas/curso: 18 horas  

o       Metodología: con antelación los alumnos tendrán a su disposición 
lecturas sobre los temas objeto del Seminario  

o       Competencias: Aprender a trabajar en equipo. Aprender la 
búsqueda y utilización de fuentes bibliográficas. 

•        Asistencia al Seminario/ Taller sobre “Cuestiones fundamentales del 
Derecho Civil” 

o       Horas/curso: 18 horas  

o       Metodología: Exposición, debate y resolución de las cuestiones 
planteadas en el Seminario 

o       Competencias: Aprender la búsqueda y utilización de fuentes 
bibliográficas. Aprender a identificar sentencias y analizar 
críticamente la jurisprudencia. Aprender a citar normas, 
sentencias y fuentes bibliográficas. Comunicación oral y escrita. 

Observaciones/aclaraciones por módulo o materia 

•        Estudio del Derecho de obligaciones y contratos. Teoría general de las obligaciones. 
La protección del crédito. Teoría general del contrato. Los diversos tipos 
contractuales. La responsabilidad civil extracontractual. La responsabilidad objetiva.  

•        Estudio del régimen jurídico de la propiedad y los derechos reales. La posesión. La 
comunidad de bienes. La usucapión. Propiedades especiales. Los derechos reales 
limitados: derechos reales de goce y disfrute, derechos reales de adquisición 
preferente y derechos reales de garantía. El Registro de la Propiedad. Derecho 
inmobiliario registral.  

•         Estudio del Derecho de familia y del derecho de sucesiones. El matrimonio. Los 
regímenes económicos matrimoniales. Las crisis matrimoniales. La patria potestad, 
la filiación y la adopción. Instituciones de guarda y custodia. La sucesión testada e 
intestada. La adquisición de la herencia y la comunidad hereditaria. La partición 
hereditaria. La legítima. 

Descripción de las competencias 

1.      Analizar, comprender y sintetizar las explicaciones  teóricas recibidas sobre los 
aspectos esenciales del Derecho Civil.  



2.      Aprendizaje reflexivo, crítico y autónomo.  

3.      Aprendizaje de los fundamentos del método científico jurídico aplicado al 
Derecho Civil. 

4.      Ayudar a desarrollar habilidades sociales que permitan la práctica del trabajo en 
equipo, la cooperación y colaboración, apreciando las dificultades y riquezas del 
trabajo compartido. 

5.      Resolución de problemas y aplicación de los conocimientos teóricos a supuestos 
prácticos de las diferentes ramas del Derecho Civil, identificando las situaciones 
de conflicto. 

6.      Desarrollar habilidades relacionadas con la comunicación oral y escrita mediante 
la exposición y realización de trabajos sobre aspectos principales del Derecho 
Civil patrimonial, de familia y de sucesiones.  

7.      Capacidad de autocrítica. 

8.      Desarrollo y defensa de argumentos y razonamientos jurídicos, identificando 
situaciones de conflicto.  

9.      Aprendizaje de técnicas de interpretación de textos y documentos jurídicos, 
como contratos, documentación del Registro de la Propiedad, capitulaciones 
matrimoniales, testamentos, etc..  

10.  Elaboración y análisis crítico de documentos forenses relacionados con el 
desarrollo práctico del Derecho Civil.  

Descripción de la asignatura 12.1 

Denominación de la asignatura 

Derecho Civil I ( Obligaciones y Contratos) 

Créditos ECTS 6.0 Carácter Obligatorias  

Descripción de la asignatura 12.2 

Denominación de la asignatura 

Derecho Civil II (Derechos Reales) 

Créditos ECTS 6.0 Carácter Obligatorias  

Descripción de la asignatura 12.3 

Denominación de la asignatura 

Derecho Civil III (Derecho de Familia y Sucesiones) 

Créditos ECTS 6.0 Carácter Obligatorias  

Descripción de la materia principal 13 

Denominación 
de la materia 

Derechos Fundamentales y 
Justicia Constitucional 

Créditos 
ECTS 

9.0 Carácter Obligatorias  

Unidad temporal 

Primer 
cuatrimestre, 
segundo 
curso 

Requisitos 
previos 

 

Sistemas de evaluación 



-         

- ACTIVIDAD FORMATIVA: Teoría 
Sistema de evaluación de competencias: Asistencia a clase. Se 

valorarán los conocimientos adquiridos, la capacidad de 
relación y conexión entre contenidos de los temas del 
programa. Examen final escrito. 

Sistema de calificación: examen final escrito. La calificación 
representa un 40% de la nota final. 

- ACTIVIDAD FORMATIVA: Prácticas 
Sistema de evaluación de competencias: asistencia a clase. Se 

valorará la capacidad de aplicar los conocimientos 
adquiridos en las sesiones de prácticas. En especial, la 
capacidad crítica y argumentativa en la resolución de 
problemas. Elaboración de un cuaderno de prácticas.  

Sistema de calificación: Evaluación de los distintos casos 
prácticos planteados. Ejercicio final de prácticas escrito. 
La nota representa el 30 % del total. 

- ACTIVIDAD FORMATIVA: Seminarios  
Sistema de evaluación de competencias: Asistencia a los 

seminarios organizados. Realizar un trabajo sobre el 
seminario o contestar a un  cuestionario sobre el desarrollo 
del seminario. 

                        Sistema de calificación: la nota constituye un 10% sobre el 
total. 

- ACTIVIDAD FORMATIVA: Trabajos de investigación 
Sistema de evaluación de competencias: Seguimiento 

individualizado y por grupos de los progresos en la 
elaboración del trabajo de investigación. Se valorará la 
claridad expositiva, la capacidad crítica y una correcta 
argumentación jurídica. Presentación de un trabajo escrito 
y exposición oral del mismo. 

Sistema de calificación: La calificación constituye un 20% 
sobre la nota final. 

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y 
aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 

•        Asistencia a clases teóricas 

o       Horas/curso:  30 horas 

o Metodología: Lecciones magistrales Remisión a manuales Dinámicas de 
trabajo en grupo  

o Competencias: Asimilación de contenidos teóricos Aprender a razonar 
jurídicamente Aprender a buscar y sintetizar la información 
Conocimiento crítico  

•        Asistencia a clases prácticas 

o       Horas/curso: 30 horas 

o       Metodología: Realización de casos prácticos sobre los derechos y 
libertades fundamentales, así como sobre el Tribunal Constitucional y lo 
distintos procesos constitucionales 

o Competencias: Aprender a manejar recursos legislativos y 
jurisprudenciales. Capacidad de resolución de problemas Capacidad de 
aplicar los conocimientos teóricos a la praxis  



•        Preparación y estudio habitual de clase de teoría 

o       Horas/curso: 30 horas 

o       Metodología: 
o       Competencias: 

•        Preparación y repaso de trabajos y clases prácticas 

o       Horas/curso: 30 horas  

o       Metodología: 
o       Competencias: 

•        Estudio /preparación de exámenes 

o       Horas/curso: 50 horas 

o       Metodología: 
o       Competencias: 

•        Realización de exámenes 

o       Horas/curso: 4 horas 
o       Metodología: 
o       Competencias: 

•        Asistencia a tutorías individualizadas 

o       Horas/curso: 4 horas  

o       Metodología: Se citará a los alumnos individualmente o por grupos para 
realizar el adecuado seguimiento de los mismos. 

o       Competencias:  
•        Preparación de trabajos de investigación 

o       Horas/curso: 22 horas 

o       Metodología: Realización de forma individual o en grupos reducidos de 
trabajos de investigación dirigidos sobre aspectos jurídicos y políticos de 
actualidad o cuestiones de especial interés, relacionados con los derechos 
y libertades fundamentales 

o       Competencias: Capacidad para trabajar de forma autónoma  y en equipo. 
Comunicación oral y escrita. Aprender a razonar y argumentar 
jurídicamente. Aprender a manejar diversas fuentes legales, doctrinales, y 
jurisprudenciales. Realizar análisis crítico. 

•        Seminarios 
o       Horas/curso: 10 horas 

o       Metodología: Desarrollo con mayor profundidad de distintos apartados 
del programa 

o Competencias: Capacidad para elaborar y defender argumentos. Reunir e 
interpretar datos relevantes. Capacidad para detectar problemas y 
resolverlos.  

Observaciones/aclaraciones por módulo o materia 

Los derechos y libertades fundamentales. La justicia constitucional. 

Descripción de las competencias 

1. Poseer y comprender los conocimientos teóricos básicos sobre los derechos y 
libertades fundamentales reconocidas en nuestro sistema constitucional, así 
como sobre la organización y funcionamiento de la Justicia constitucional y los 
distintos procesos constitucionales.  

2. Habilidad para aplicar los conocimientos teóricos a la realidad política y jurídica.  

3. Capacidad para manejar legislación y jurisprudencia, en especial, la LOTC así 



como todas las Leyes orgánicas de desarrollo legislativo de los derechos 
fundamentales reconocidos en la Constitución española.  

4. Desarrollar distintas habilidades de aprendizaje, en el que puedan adquirir 
competencias en el análisis crítico de los conocimientos teóricos, fomentar la 
capacidad de sintetizar y relacionar los conocimientos adquiridos, desarrollar una 
buena comunicación oral y escrita, y promover el trabajo en equipo.  

5. Aprender a trabajar de forma autónoma.  

6. Capacidad (auto) crítica. 

Descripción de la asignatura 13.1 

Denominación de la asignatura 

Derechos Fundamentales y Justicia Constitucional 

Créditos ECTS 9.0 Carácter Obligatorias  

Descripción de la materia principal 14 

Denominación 
de la materia 

Derecho Penal II (Parte 
Especial) 

Créditos 
ECTS 

7.5 Carácter Obligatorias  

Unidad temporal 
Primer 
cuatrimestre, 
tercer curso 

Requisitos 
previos 

 

Sistemas de evaluación 

- ACTIVIDAD FORMATIVA: Teoría 
Sistema de evaluación de competencias: Asistencia a clase. Se valorarán los 
conocimientos adquiridos, la capacidad de relación y conexión entre los 
contenidos de los temas del programa. Preguntas tipo test sobre los temas del 
programa. 
Sistema de calificación: Examen final de teoría; será escrito. La nota representa 
el 40% del total. 
- ACTIVIDAD FORMATIVA: Prácticas 

Sistema de evaluación de competencias: La asistencia a las clases 
prácticas será obligatoria. Se valorará la capacidad de aplicar los 
conocimientos adquiridos en las sesiones de prácticas. En especial, la 
capacidad de argumentación en la resolución de casos prácticos. 
Sistema de calificación Ejercicios de casos prácticos. La nota representa 
el 40% del total. 

- ACTIVIDAD FORMATIVA: Taller sobre temas actuales del derecho penal 
Sistema de evaluación de competencias: Asistencia al taller. En el 
desarrollo del Taller se plantearán preguntas a los alumnos y se valorarán 
sus respuestas. Se presentará un trabajo en equipo en el que se valorará la 
originalidad; aportaciones; rigor en la presentación; claridad y 
fundamentación; integración teórico-práctica. 

                        Sistema de calificación: La nota constituye el 10% del total. 
            - ACTIVIDAD FORMATIVA: Seminario “Delitos contra el patrimonio” 

Sistema de evaluación de competencias: Asistencia al seminario. 
Responder a un cuestionario sobre el seminario. 

                        Sistema de calificación: La nota constituye el 10% del total. 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y 
aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 



•        Asistencia a clases teóricas 
o   Horas/curso: 35 horas  
o  Metodología: Lecciones magistrales. Remisión a manuales. Uso del Aula 

Virtual para materiales del curso. Realización de comentarios de texto, 
ejercicios 

o   Competencias: Asimilación de contenidos teóricos. Búsqueda del núcleo 
fundamental de los temas. Espíritu crítico a las normas. Aprender a 
razonar jurídicamente. 

•        Asistencia a clases prácticas 
o   Horas/curso: 25 horas  
o   Metodología: Resolución de supuestos prácticos de la jurisprudencia, 

sobre las que se abrirán, previo trabajo individual del alumno, debates en 
clase. Participación oral y escrita, argumentando jurídicamente las 
cuestiones que susciten los casos propuestos.  

o Competencias: Búsqueda, análisis, y manejo de los textos legales. 
Búsqueda de Sentencias adecuadas para resolver los casos prácticos 
planteados. Capacidad de utilización de herramientas informáticas. 
Argumentación oral y escrita.  

o         
•        Preparación de trabajos y estudio habitual de clase de teoría 

o       Horas/curso: 25 horas 
o       Metodología: 
o       Competencias: 

•        Preparación y repaso de trabajos y clases prácticas 
o       Horas/curso: 20 horas  
o       Metodología: 
o       Competencias: 

•        Repaso y estudio de clases teóricas 
o       Horas/curso: 15 horas 
o       Metodología: 
o       Competencias: 

•        Estudio /preparación de exámenes 
o       Horas/curso: 35 horas 
o       Metodología: 
o       Competencias: 

•        Realización de exámenes 
o       Horas/curso: 3 horas  
o       Metodología: 
o       Competencias: 

•        Asistencia a tutorías individualizadas 
o       Horas/curso: 3 horas y 30 minutos 
o       Metodología: 
o       Competencias: 

•        Preparación Seminario “Delitos contra el patrimonio” 
o       Horas/curso: 5 horas  
o       Metodología: 
o       Competencias: 



•        Asistencia al Seminario “Delitos contra el patrimonio” 
o       Horas/curso: 8 horas 
o Metodología: Con antelación los alumnos tendrán a su disposición 

lecturas sobre los temas.  Respuesta a un cuestionario sobre el Seminario.  
o       Competencias: Analizar adecuadamente  problemas relativos a los 

delitos contra el patrimonio, aportando soluciones prácticas de 
conformidad con la legislación penal vigente. 

•        Preparación y trabajo autónomo del taller sobre temas actuales de Derecho 
Penal 

o       Horas/curso: 5 horas 
o       Metodología: 
o       Competencias: 

•        Asistencia a las sesiones de Trabajo del taller sobre temas actuales de Derecho 
Penal 

o       Horas/curso: 8 horas  
o Metodología: Estudio, trabajo en equipo  y exposición oral sobre temas 

actuales de la materia. Debate dirigido.  
o Competencias: Aprendizaje reflexivo, crítico y autónomo. Favorecer el 

conocimiento interdisciplinar. Contribuir al debate y a la búsqueda de 
respuestas personales y creativas. Estimular el trabajo en equipo. 
Potenciar el análisis crítico y la resolución jurídico-penal de problemas.  

Observaciones/aclaraciones por módulo o materia 

? Estudio pormenorizado de los delitos y faltas de los Libros II y III del Código Penal 
vigente y de la Legislación Penal Especial y, en concreto, análisis de la vulneración de 
los concretos bienes jurídicos protegidos constitucional y penalmente: vida e integridad, 
libertad y libertad sexual, honor, intimidad y patrimonio. 
? Profundizar en el estudio de los delitos contra los bienes supraindividuales: atentados 
contra la sociedad y contra el Estado. 
? Análisis y solución de casos prácticos de la vigente Ley de Responsabilidad Penal de 
los Menores. 
Descripción de las competencias 

1.      Favorecer la investigación individual del alumno y a desarrollar habilidades 
sociales que permitan la práctica del trabajo en equipo. 

2.      Capacidad para interrelacionar contenidos con otras disciplinas jurídicas, dada la 
remisión de diversos tipos penales a otras ramas de nuestro ordenamiento 
jurídico (normativa laboral, medioambiental, sanitaria, etc), y que el alumno 
debe manejar para completar las conductas típicamente antijurídicas. 

3.      Capacidad para analizar e interpretar la legislación vigente (Código Penal y 
Leyes Penales especiales) y la jurisprudencia de los diversos Tribunales de 
justicia, fundamentalmente de la Sala 2ª del Tribunal Supremo. 

4.      Aprendizaje reflexivo, crítico y autónomo. 

5.      Contribuir al debate y a la búsqueda de opiniones personales fundamentadas. 
Especialmente, en adquirir técnicas de argumentación juridico-penal. 

6.      Capacidad de transmitir los conocimientos  técnicos adquiridos y de aplicarlos a 
los casos prácticos, de resolución de supuestos constitutivos de infracciones 
penales.  

7.       Adquirir técnicas de aplicación a los supuestos prácticos reales los Códigos y 
Leyes Penales vigentes.  

8.       Técnicas de argumentación oral y escrita. 



Descripción de la asignatura 14.1 

Denominación de la asignatura 

Derecho Penal II. Parte Especial 

Créditos ECTS 7.5 Carácter Obligatorias  

Descripción de la materia principal 15 

Denominación 
de la materia 

Derecho Administrativo Créditos ECTS 8.0 Carácter Obligatorias  

Unidad temporal 
Primer 
cuatrimestre, 
tercer curso 

Requisitos 
previos 

 

Sistemas de evaluación 

 
  

En la evaluación se tendrá en cuenta el examen teórico, la participación y trabajos de 
prácticas así como la participación y trabajo de los alumnos en seminarios y talleres 
organizados por los docentes. 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y 
aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 

El desarrollo de la docencia se combina con explicaciones teóricas a través de lecciones 
magistrales, remisión a manuales y otros materiales, clases prácticas, en las que los 
alumnos deberán responder a supuestos y casos de Derecho Administrativo y la 
celebración de seminarios y talleres sobre aspectos concretos del programa de la 
asignatura. 
Observaciones/aclaraciones por módulo o materia 

1. Tipos de actividad administrativa I: actividad de limitación o “policía”. Las sanciones 

administrativas. 2. Tipos de actividad administrativa II: servicios públicos y servicios de 

interés general. 3. Tipos de actividad administrativa III: fomento. Las subvenciones. 4. 

Los contratos del sector público. 5. Régimen administrativo de la propiedad: bienes 

públicos e intervención administrativa en la propiedad privada. La expropiación forzosa. 

6. La garantía patrimonial: la responsabilidad patrimonial de las AAPP.  

Descripción de las competencias 

-         Conocer la legislación y las líneas jurisprudenciales relevantes 
-         Comprender los conceptos, técnicas e instituciones del Derecho Administrativo 
-         Adquirir capacidad de análisis y de razonamiento lógico, dialéctico y retórico 
-         Capacidad de organización y presentación de trabajos escritos 
-         Capacidad de organización y presentación de trabajos orales 
-         Capacidad de resolución de problemas y casos prácticos de ordenación 

territorial, urbanismo y medio ambiente. 
-         Capacidad de debate utilizando los conocimientos adquiridos 

Descripción de la asignatura 15.1 



Denominación de la asignatura 

Derecho Administrativo 

Créditos ECTS 8.0 Carácter Obligatorias  

Descripción de la materia principal 16 

Denominación 
de la materia 

Derecho Mercantil Créditos ECTS 15.0 Carácter Obligatorias  

Unidad temporal 

Segundo 
cuatrimestre del 
segundo curso y 
segundo 
cuatrimestre del 
tercer curso 

Requisitos 
previos 

 

Sistemas de evaluación 

- ACTIVIDAD FORMATIVA: Teoría 
Sistema de evaluación de competencias: Asistencia a clase y 

participación activa. Se valorarán los conocimientos 
adquiridos, la capacidad de relación y conexión entre los 
contenidos de los temas del programa. 

                        Sistema de calificación: Examen final de teoría de carácter 
escrito. 

La nota representa el 70% del total. 
- ACTIVIDAD FORMATIVA: Prácticas  

Sistema de evaluación de competencias: La asistencia a 
prácticas será obligatoria. Se valorará la capacidad de 
aplicar los conocimientos adquiridos en las sesiones de 
prácticas 

                        Sistema de calificación:  
Ejercicio final de práctica de carácter escrito. 14 casos 

prácticos 
La nota representa el 20% del total. 

- ACTIVIDAD FORMATIVA: Seminario  
Sistema de evaluación de competencias: Asistencia a las 

distintas sesiones del seminario. Se evaluarán las 
intervenciones y la preparación de las sesiones. 

                        Sistema de calificación: La nota representa el 10% del final. 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y 
aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 

•        Asistencia a clases teóricas 

o       Horas/curso: 90 horas  

o Metodología: Lecciones magistrales; remisión a bibliografía básica 
(manuales) y complementaria.  Explicación y comentarios de las normas 
mercantiles a partir de su aplicación en casos reales.  

o Competencias: Asimilación de contenidos teóricos.  Análisis crítico de 
las normas mercantiles y de los problemas derivados de su aplicación en 
la práctica del tráfico.  Aprendizaje y fomento del razonamiento jurídico.  

•        Asistencia a clases prácticas 

o       Horas/curso: 30 horas  

o Metodología: Realización por el alumno de casos prácticos sobre el 



contenido del programa. Realización de dictámenes jurídicos 
relacionados con la materia. Simulación de controversias, asumiendo la 
posición de parte.  Redacción de contratos y documentos mercantiles.  

o Competencias: Argumentación oral y escrita, con corrección jurídica.  
Capacidad de resolución de problemas. Conocimiento y aplicación de las 
técnicas, tácticas y estrategias para la resolución de asuntos mercantiles. 
Localización, análisis y valoración de la legislación, jurisprudencia y 
doctrina.  

•        Preparación de trabajos y estudio habitual de clase de teoría 
o       Horas/curso: 60 horas  

o       Metodología: 
o       Competencias: 

•        Preparación y repaso de trabajos y clases prácticas 

o       Horas/curso: 60 horas  

o       Metodología: 
o       Competencias: 

•        Estudio /preparación de exámenes 

o       Horas/curso: 125 horas  

o       Metodología: 
o       Competencias: 

•        Realización de exámenes 

o       Horas/curso: 
o       Metodología: 
o       Competencias: 

•        Actividad de seminario 
o       Horas/curso: 10 horas  

o Metodología: Preparación y asistencia a las sesiones del seminario. 
Participación activa.  

o       Competencias: Comprensión e interrelación de cuestiones actuales con la 
materia del temario 

Observaciones/aclaraciones por módulo o materia 

Introducción. I) El empresario. La representación. La contabilidad. El Registro 
mercantil. El establecimiento mercantil. La propiedad industrial e intelectual. Derecho 
de la competencia. II) Derecho de sociedades. Las sociedades mercantiles. La sociedad 
colectiva y la sociedad comanditaria. La sociedad anónima. La sociedad de 
responsabilidad limitada. Organos sociales. Modificación de estatutos. Modificaciones 
estructurales. Disolución y liquidación de las sociedades mercantiles. Las sociedades de 
base mutualista. Uniones de empresas y Grupos de sociedades. III) Derecho de la 
contratación mercantil. El mercado de bienes y productos. El mercado de servicios. Los 
mercados de valores y crédito. El mercado del riesgo. Contratos de garantía. IV) 
Derecho de los valores. V) Derecho concursal 
Descripción de las competencias 

1. Capacidad de análisis y síntesis en las tareas jurídicas.  
2. Capacidad de enfoque jurídico-mercantil de casos reales.  
3. Capacidad de gestión y tratamiento de las fuentes de información legales, 

jurisprudenciales y doctrinales.  

4. Capacidad de organización y planificación en los trabajos jurídicos.  
5. Destreza en la utilización de bases de datos jurídicas.  



6. Exposición oral y escrita de los contenidos de la asignatura y de los debates 
subyacentes.  

7. Razonamiento crítico de la legislación y sus problemas de aplicación en la 
práctica forense.  

8. Resolución de problemas jurídico-mercantiles.  

9. Trabajo organizado en equipo para la resolución de casos prácticos.  

10. Sensibilidad hacia temas de la realidad  social y jurídica, relacionados con el 
contenido de la materia. 

Descripción de la asignatura 16.1 

Denominación de la asignatura 

Derecho Mercantil I 

Créditos ECTS 7.5 Carácter Obligatorias  

Descripción de la asignatura 16.2 

Denominación de la asignatura 

Derecho Mercantil II 

Créditos ECTS 7.5 Carácter Obligatorias  

Descripción de la materia principal 17 

Denominación 
de la materia 

Derecho del Trabajo y la 
Seguridad Social 

Créditos 
ECTS 

10.0 Carácter Obligatorias  

Unidad temporal 

Primer 
cuatrimestr
e, tercer 
curso 

Requisitos 
previos 

 

Sistemas de evaluación 

A)     Sistema de evaluación tradicional: evaluación mediante examen 

escrito. 

B)    Sistema de evaluación continua: 

     Quienes voluntariamente opten por participar en el sistema de 

evaluación continua podrán obtener hasta 5 puntos de la calificación 

final, a sumar automáticamente a la nota final del examen escrito, y que 

se conservarán para la convocatoria de septiembre. Se tomarán en cuenta: 

la presentación de trabajos escritos, la asistencia y participación activa en 

clase y la asistencia a los seminarios y juicios. 

     Examen escrito aplicable a ambos sistemas: En ambos sistemas, se 

realizará un examen escrito. Para los alumnos que hayan optado por el 

sistema de evaluación tradicional, el examen constará de una parte 



teórica y otra práctica, que tendrán el mismo valor en la nota final. Los 

alumnos que hayan optado por el sistema de evaluación continua no 

tendrán que hacer la parte práctica del examen. 

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y 
aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 

 La metodología empleada hace particular hincapié en el seguimiento del trabajo 

del alumno y la estimulación del aprendizaje reflexivo, crítico y autónomo.  

     Aparte de la asistencia regular a clase, el sistema de la evaluación continua 

consistirá en la realización de una serie de lecturas, ejercicios y trabajos. En este 

proceso de aprendizaje, la adquisición de conocimientos sobre la materia se 

combinará con el desarrollo de habilidades de expresión oral y escrita, el manejo 

de las tecnologías, de la cultura de debate, de trabajo en grupo y de defensa de 

una opinión por medio de la argumentación jurídica.              

•        Asistencia a clases teóricas 

o       Horas/curso: 50 horas  

o Metodología: Lecciones magistrales. Planteamiento de problemas 
para la reflexión.  

o Competencias: Asimilación de contenidos teóricos; Capacidad de 
interpretación de los datos relevantes y de reflexión crítica sobre 
la realidad jurídico-laboral.  

•        Asistencia a clases prácticas 

o       Horas/curso: 30 horas  

o Metodología: Trabajo en grupo en sus distintas modalidades; 
Resolución de problemas jurídicos; Argumentación y defensa de 
una postura jurídica;  Realización de ejercicios escritos y orales.  

o Competencias: Capacidad para trabajar en grupo; Habilidades de 
aplicación de conocimientos en la resolución de problemas y de 
argumentación jurídica; Habilidades de expresión oral y escrita;  

•        Asistencias a seminarios organizados por el Área 

o       Horas/ curso: 10-15 horas  

o Metodología: Transmisión de las opiniones de expertos y de la 
sociedad civil sobre los problemas más relevantes del Derecho  
del Trabajo y de la Seguridad Social  

o Competencias: Capacidad de contrastar los contenidos básicos de 
la materia y su aplicación práctica; Capacidad de reflexión 
autónoma y de construcción de una postura jurídica propia.  

•        Asistencia a juicios  
o       Horas/curso: 10 horas  

o       Metodología: Preparación previa de un caso práctico, asistencia al 
acto de juicio y elaboración posterior de un trabajo dirigido por un 
juez o magistrado. 

o       Competencias: Favorecer el conocimiento de la dimensión 
aplicativa del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y 
fomentar el trabajo autónomo. 



•        Preparación de clases teóricas y prácticas 

o       Horas/curso: 50 horas  

o Metodología: Selección de los materiales para el estudio 
individual o para el trabajo  en grupo; Estimulación de la 
capacidad de búsqueda del material y de selección e 
interpretación de datos relevantes  

o Competencias: Capacidad de trabajo autónomo y en grupo; 
Habilidades de búsqueda de bibliografía y de trabajo con las 
fuentes jurídicas; Capacidad de solución de problemas jurídicos; 
Habilidades de uso de las nuevas tecnologías (Internet; 
Plataformas Web CT etc.)  

•        Trabajo autónomo 
o       Horas/curso: 25 horas  

o       Metodología: 
o       Competencias: 

•        Estudio realización  de exámenes 

o       Horas/curso: 40-45 horas 

o       Metodología: Metodología individualizada 

o       Competencias: capacidad para profundizar en la materia de 
manera autónoma 

•        Asistencia a tutorías individualizadas 

o       Horas/curso: 30 horas 

o Metodología: Posibilidad de entrevistas individualizadas con 
alumnos: dos horas semanales; Ayuda en el trabajo individual o 
en grupo; Resolución de las dudas sobre los contenidos de la 
asignatura y la metodología aplicada.    

Competencias: Capacidad para formular dudas y solucionar los problemas 
relacionados con el estudio. 

Observaciones/aclaraciones por módulo o materia 

Contenidos básicos (20 Lecciones, 5 módulos): 
Módulo I. PRINCIPIOS Y FUENTES DEL DERECHO DEL TRAB AJO. 

Módulo II. CONTRATO DE TRABAJO.  

Módulo III. DERECHO SINDICAL.  

Módulo IV. SEGURIDAD SOCIAL.  

Módulo V. ADMINISTRACIÓN LABORAL Y PROCESO LABORAL.  

Descripción de las competencias 

-         adquisición de conocimientos básicos en los ámbitos del Derecho del Trabajo y 

de la Seguridad Social, con apoyo en las fuentes documentales y bibliográficas y 

teniendo en cuenta las últimas tendencias del desarrollo científico-jurídico y 

tecnológico. La bibliografía recomendada y los materiales entregados 

fomentarán el estudio individual y servirán de preparación de las clases teóricas 

y prácticas 

-         análisis y síntesis de la información; 



-         resolución de problemas y aplicación de los conocimientos a la práctica de las 

relaciones laborales y de Seguridad Social,  por medio de la interpretación de las 

normas y la argumentación jurídica, en ejercicios escritos y orales, mediante el 

trabajo individual y en grupo; 

-         capacidad para emitir juicios críticos sobre la realidad jurídico-laboral; 

-         habilidad de aprendizaje autónomo para emprender estudios posteriores. El 

profesor facilitará el proceso de aprendizaje. Los conocimientos adquiridos abren 

el camino para la investigación, el ejercicio profesional, en tarea de 

asesoramiento o de defensa jurídica de los sujetos de las relaciones laborales o 

de los beneficiarios de las prestaciones de Seguridad Social, o el acceso a 

distintos puesto de funcionarios públicos, como la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social, o el Cuerpo de Técnicos de la Seguridad Social. 

Descripción de la asignatura 17.1 

Denominación de la asignatura 

Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 

Créditos ECTS 10.0 Carácter Obligatorias  

Descripción de la materia principal 18 

Denominación 
de la materia 

Derecho Financiero y 
Tributario 

Créditos 
ECTS 

11.0 Carácter Obligatorias  

Unidad temporal 

Primer y 
segundo 
cuatrimestre, 
tercer curso 

Requisitos 
previos 

 

Sistemas de evaluación 

 
  

- ACTIVIDAD FORMATIVA: Teoría 
                        Sistema de evaluación de competencias: Asistencia a clase y 
participación activa del alumno. Se valorarán los conocimientos adquiridos, la capacidad 
de relación y conexión entre los contenidos de los temas del programa. Examen escrito 
                        Sistema de calificación: Examen final de teoría, el cual será escrito. La 
nota representará el 50 % del total 

- ACTIVIDAD FORMATIVA: Prácticas 
                        Sistema de evaluación de competencias: Se valorará la capacidad de 
aplicar los conocimientos adquiridos en las sesiones prácticas. En especial, la capacidad 
crítica y argumentativa. 
                        Sistema de calificación: Ejercicio final de prácticas. La nota representa el 
30% l total. 

- ACTIVIDAD FORMATIVA: Seminario  



                        Sistema de evaluación de competencias: Asistencia al Seminario. 
Conclusiones a las que se han llegado.  
                        Sistema de calificación: : La nota constituye un 20% de la nota final 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y 
aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 

•        Asistencia a clases teóricas 
o       Horas/curso: 90 horas  
o Metodología: Lecciones magistrales; remisión a bibliografía básica 

(manuales) y complementaria.  
o Competencias: Asimilación de contenidos teóricos. Análisis crítico de las 

normas jurídico-financieras y de los problemas derivados de su 
aplicación. Aprendizaje y fomento del razonamiento jurídico.  

•        Asistencia a clases prácticas 
o       Horas/curso: 30 horas  
o Metodología: Realización por el alumno de casos prácticos sobre el 

contenido del programa. Realización de dictámenes jurídicos 
relacionados con la materia. Redacción de recursos contra la Hacienda 
pública.  

o Competencias: Argumentación oral y escrita, con corrección jurídica.  
Capacidad de resolución de problemas. Análisis de la legislación, 
jurisprudencia y doctrina.  

•        Preparación de trabajos y estudio habitual de clase de teoría 
o       Horas/curso: 60 horas  

•        Preparación y repaso de trabajos y clases prácticas 
o       Horas/curso: 60 horas  

•        Estudio /preparación de exámenes 
o       Horas/curso: 125 horas  

•        Realización de exámenes 
o       Horas/curso: 4 

•        Actividad de seminario 
o       Horas/curso: 10 horas  
o Metodología: Preparación y asistencia a las sesiones del seminario. 

Participación activa.  
o       Competencias: Comprensión e interrelación de cuestiones actuales con 

la materia del temario 
Observaciones/aclaraciones por módulo o materia 

Breve descripción de sus contenidos. 
Se divide la docencia en una parte general, donde se establece el régimen general de la 
tributación regulado por la Ley General Tributaria, la Ley Orgánica de Financiación de 
las Comunidades Autónomas, y el Texto Refundido de la ley reguladora de las 
Haciendas Locales. 

En la parte especial se procede a la formación en la liquidación de los siguientes 
impuestos: IRPF, Impuesto de Sociedades, IVA y otros impuestos 

Descripción de las competencias 

1. Capacidad de análisis y síntesis en las tareas jurídicas.  
2. Capacidad de enfoque jurídico-mercantil de casos reales.  
3. Capacidad de gestión y tratamiento de las fuentes de información legales, 

jurisprudenciales y doctrinales.  



4. Capacidad de organización y planificación en los trabajos jurídicos.  
5. Destreza en la utilización de bases de datos jurídicas.  
6. Exposición oral y escrita de los contenidos de la asignatura y de los debates 

subyacentes.  
7. Razonamiento crítico de la legislación y sus problemas de aplicación en la 

práctica forense.  
8. Resolución de problemas jurídico-mercantiles.  

9. Trabajo organizado en equipo para la resolución de casos prácticos.  

10. Sensibilidad hacia temas de la realidad  social y jurídica, relacionados con el 
contenido de la materia. 

Descripción de la asignatura 18.1 

Denominación de la asignatura 

Derrecho Financiero y Tributario. Parte General 

Créditos ECTS 5.0 Carácter Obligatorias  

Descripción de la asignatura 18.2 

Denominación de la asignatura 

Derecho Financiero y Tributario. Parte Especial 

Créditos ECTS 6.0 Carácter Obligatorias  

Descripción de la materia principal 19 

Denominación 
de la materia 

Derecho Procesal Créditos 
ECTS 

15.0 Carácter Obligatorias  

Unidad temporal 

Primer 
cuatrimestre 
del segundo 
curso y 
segundo 
cuatrimestre 
del tercer 
curso. 

Requisitos 
previos 

 

Sistemas de evaluación 

- ACTIVIDAD FORMATIVA: Teoría 
Sistema de evaluación de competencias: Asistencia a clase y 
participación activa. Se valorarán los conocimientos adquiridos, la 
capacidad de relación y conexión entre los contenidos de los temas del 
programa. 

                        Sistema de calificación: Examen final de teoría de carácter escrito. 
La nota representa el 70% del total. 

- ACTIVIDAD FORMATIVA: Prácticas 
Sistema de evaluación de competencias: La asistencia a prácticas será 
obligatoria. Se valorará la capacidad de aplicar los conocimientos 
adquiridos en las sesiones de prácticas 

                        Sistema de calificación: La nota representa el 20% del total. 
- ACTIVIDAD FORMATIVA: Actividad: Visita a juicios 



Sistema de evaluación de competencias: Asistencia a una vista oral en un 
proceso civil y a una vista en un proceso penal.  Se entregarán dos 
informes en los que se valorará la comprensión sobre la interpretación y 
aplicación judicial del Derecho 

                        Sistema de calificación: La nota representa el 10% del total 

                        Sistema de evaluación de competencias: Asistencia a una vista oral en un 
proceso civil y a una vista en un proceso penal. 

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y 
aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 

•        Asistencia a clases teóricas 
o       Horas/curso: 90 horas  
o Metodología: Lecciones magistrales; remisión a bibliografía básica 

(manuales) y complementaria. Explicación y comentarios de las normas 
procesales a partir de su aplicación en casos reales.  

o Competencias: Asimilación de contenidos teóricos. Análisis crítico de las 
normas procesales y de los problemas derivados de su aplicación en la 
práctica forense. Aprendizaje y fomento del razonamiento jurídico.  

o         
•        Asistencia a clases prácticas 

o       Horas/curso: 30 horas  
o Metodología: Realización por el alumno de casos prácticos sobre el 

contenido del programa. Realización de dictámenes jurídicos 
relacionados con la materia. Simulación de juicios, asumiendo la 
posición de parte.  

o Competencias: Argumentación oral y escrita, con corrección jurídica, 
Capacidad de resolución de problemas. Conocimiento y aplicación de las 
técnicas, tácticas y estrategias para la resolución de asuntos judiciales. 
Localización, análisis y valoración de la legislación, jurisprudencia y 
doctrina.  

•        Preparación de trabajos y estudio habitual de clase de teoría 
o       Horas/curso: 60 horas 
o       Metodología: 
o       Competencias: 

•        Preparación y repaso de trabajos y clases prácticas 
o       Horas/curso: 60 horas  
o       Metodología: 
o       Competencias: 

•        Estudio  y preparación de exámenes 
o       Horas/curso: 125 horas  
o       Metodología: 
o       Competencias: 

•        Actividad de vista oral civil y penal en los Juzgados y realización de informe  
o       Horas/curso: 10 horas  
o Metodología: Asistencia a la vista oral previamente programada. 

Explicación introductoria del proceso civil y penal y sus fases.  
o       Competencias: Dominio del trámite de la vista oral de los procesos 

civil y penal. 
Observaciones/aclaraciones por módulo o materia 



Teoría general: jurisdicción, acción y proceso. La jurisdicción y los actos procesales. La 
organización judicial. Los procesos civiles: procesos declarativos ordinarios y especiales 
y procesos civiles de ejecución forzosa. Los procesos penales: disposiciones comunes y 
procesos ordinarios y especiales. El proceso de ejecución penal. 
Descripción de las competencias 

1. Capacidad de análisis y síntesis en las tareas jurídicas.  
2. Capacidad de enfoque jurídico-procesal de casos reales.  
3. Capacidad de gestión y tratamiento de las fuentes de información legales, 

jurisprudenciales y doctrinales aplicadas al Derecho Procesal.  
4. Capacidad de organización y planificación en los trabajos jurídicos, presentación 

de demanda y contestación, interposición de recursos, etc.  
5. Destreza en la utilización de bases de datos jurídicas en el ámbito procesal.  

6. Exposición oral y escrita de los contenidos de la asignatura y de los debates 
subyacentes.  

7. Razonamiento crítico de la legislación y sus problemas de aplicación en la 
práctica forense.  

8. Resolución de problemas jurídico-procesales.  

9. Trabajo organizado en equipo para la resolución de casos prácticos.  

10. Sensibilidad hacia temas de la realidad  social y jurídica, relacionados con el 
contenido de la materia. 

Descripción de la asignatura 19.1 

Denominación de la asignatura 

Derecho Procesal I 

Créditos ECTS 7.0 Carácter Obligatorias  

Descripción de la asignatura 19.2 

Denominación de la asignatura 

Derecho Procesal II 

Créditos ECTS 8.0 Carácter Obligatorias  

Descripción de la materia principal 20 

Denominación 
de la materia 

ITINERARIO DE 
DERECHO 
PRIVADO Y DE 
LA EMPRESA 

Créditos 
ECTS 

30.0 Carácter Optativas  

Unidad temporal 
Cuarto curso, 
primer 
cuatrimestre 

Requisitos 
previos 

Para matricularse 
en el módulo de 
optativas será 
requisito 
imprescindible que 
el alumno haya 
superado el 75% 
de créditos de las 
materias 
obligatorias y 
básicas. 



Sistemas de evaluación 

  
Las asignaturas que integran la materia de Derecho Privado y de la Empresa se evaluarán 
con procedimientos similares. En la evaluación se tendrá en cuenta, en mayor o menor 
medida, la participación activa de los estudiantes en las clases teóricas y prácticas; la 
realización de exámenes teóricos y de casos prácticos planteados; la preparación de trabajos 
dirigidos y la exposición de los mismos en seminarios y talleres, así como la evaluación de 
cualquier otra actividad que se detalle en el programa de cada una de las asignaturas. 
  
En los programas correspondientes se indicará el porcentaje de la calificación global de la 
asignatura que se asigna a cada una de las actividades de evaluación que esté previsto 
realizar. En su caso, se hará constar también el nivel mínimo de corrección el que habrán de 
superarse las distintas actividades formativas, para obtener una evaluación favorable del 
curso. 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y 
aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 

Las actividades formativas se desarrollan en asignaturas de 6 créditos ECTS. En el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de los contenidos específicos de cada una de las asignaturas se 
podrán emplear las siguientes actividades formativas: 

• Actividad formativa: clases teóricas, mediante clases magistrales, remisión a 
manuales, el uso de recursos electrónicos (Web CT, bases de datos, etc)  

• Activad formativa: clases practicas, mediante la resolución de casos prácticos, la 
elaboración de documentos jurídicos (demandas, dictámenes, etc)  

• Tutorías individualizadas o en grupos reducidos, para realizar un seguimiento del 
aprendizaje  

• Realización de trabajos dirigidos, bien de forma individual o en grupo, así como su 
exposición oral y debate.  

• Realización de otras actividades como seminarios, asistencia a jornadas relacionadas 
con el Derecho privado y de la empresa, etc. 

Observaciones/aclaraciones por módulo o materia 

Las distintas asignaturas que componen el itinerario de Derecho Privado y de la empresa se 
encargan de analizar con mayor profundidad determinados aspectos relacionados con el 
derecho privado, y especialmente, de la empresa, de modo, que los estudiantes puedan 
especializarse en esta rama del Derecho. De este modo, se estudiarán la formación de las 
instituciones en el derecho privado patrimonial; se abordarán aspectos específicos del 
derecho privado, como el derecho inmobiliario, el derecho del consumo, el derecho de la 
propiedad industrial o intelectual y de la competencia; se estudiarán los contratos y 
mercados financieros y se analizará el derecho de la seguridad social o el derecho sindical. 
  

Descripción de las competencias 

• Capacidad de análisis: desarrollar habilidades en la búsqueda de información, 
capacidad para seleccionar el conocimiento, uso de técnicas de investigación. 

• Capacidad de síntesis, integrando contenidos de las distintas ramas de conocimiento. 

• Capacidades organizativas y de gestión crítica del conocimiento 

• Oratoria y técnicas de argumentación 

• Capacidad para transmitir y aplicar los conocimientos teóricos así como para aplicar 
los conocimientos adquiridos a supuestos prácticos. 
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Denominación 
de la materia 

ITINERARIO DE 
DERECHO 
INTERNACIONAL 

Créditos 
ECTS 

30.0 Carácter Optativas  

Unidad temporal 
Primer 
cuatrimestre, 
cuarto curso 

Requisito
s previos 

Para matricularse en el 
módulo de optativas será 
requisito imprescindible que el 
alumno haya superado el 75% 
de créditos de las materias 
obligatorias y básicas. 

Sistemas de evaluación 

Las asignaturas que integran la materia de Derecho Internacional y Europeo se evaluarán con 
procedimientos similares. En la evaluación se tendrá en cuenta, en mayor o menor medida, 
la participación activa de los estudiantes en las clases teóricas y prácticas; la realización de 
exámenes teóricos y de casos prácticos planteados; la preparación de trabajos dirigidos y la 
exposición de los mismos en seminarios y talleres, así como la evaluación de cualquier otra 
actividad que se detalle en el programa de cada una de las asignaturas. 
  
En los programas correspondientes se indicará el porcentaje de la calificación global de la 
asignatura que se asigna a cada una de las actividades de evaluación que esté previsto 
realizar. En su caso, se hará constar también el nivel mínimo de corrección el que habrán de 
superarse las distintas actividades formativas, para obtener una evaluación favorable del 
curso. 
  
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y 
aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 

Las actividades formativas se desarrollan en asignaturas de 6 créditos ECTS. En el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de los contenidos específicos de cada una de las asignaturas se 
podrán emplear las siguientes actividades formativas: 

• Actividad formativa: clases teóricas, mediante clases magistrales, remisión a 
manuales, el uso de recursos electrónicos (Web CT, bases de datos, etc)  

• Activad formativa: clases practicas, mediante la resolución de casos prácticos, la 
elaboración de documentos jurídicos (demandas, dictámenes, etc)  

• Tutorías individualizadas o en grupos reducidos, para realizar un seguimiento del 
aprendizaje  

• Realización de trabajos dirigidos, bien de forma individual o en grupo, así como su 
exposición oral y debate.  

• Realización de otras actividades como seminarios, asistencia a jornadas relacionadas 
con el Derecho privado y de la empresa, etc. 

  

Observaciones/aclaraciones por módulo o materia 

Las distintas asignaturas que componen el itinerario de Derecho Internacional y Europeo se 
encargan de analizar con mayor profundidad determinados aspectos relacionados con el 
Derecho Internacional, tanto público como privado, como del Derecho Europeo, de modo, 
que los estudiantes puedan especializarse en esta rama del Derecho. De este modo, los 
estudiantes podrán estudiar, aspectos internacionales, como el derecho mercantil 
internacional, nacionalidad y extranjería; el estudio de la introducción a las relaciones 
internacionales, como cuestiones más relacionadas con el derecho europeo, como el derecho 
internacional y europeo de los derechos humanos, las alternativas a la jurisdicción para la 
solución de conflictos en la UE y en el orden internacional, la libertad religiosa en la Unión 
Europea, o la historia jurídica del movimiento europeo. 

Descripción de las competencias 

• Capacidad de análisis: desarrollar habilidades en la búsqueda de información, 
capacidad para seleccionar el conocimiento, uso de técnicas de investigación. 

• Capacidad de síntesis, integrando contenidos de las distintas ramas de conocimiento. 



• Capacidades organizativas y de gestión crítica del conocimiento 

• Oratoria y técnicas de argumentación 

• Capacidad para transmitir y aplicar los conocimientos teóricos así como para aplicar 
los conocimientos adquiridos a supuestos prácticos. 
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Denominación 
de la materia 

ITINERARIO DE 
DERECHO 
CONSTITUCIONAL Y 
ADMINISTTRATIVO 

Créditos 
ECTS 

30.0 Carácter Optativas  

Unidad temporal 
Primer cuatrimestre,  
cuarto curso 

Requisitos 
previos 

Para matricularse en el 
módulo de optativas será 
requisito imprescindible que el 
alumno haya superado el 75% 
de créditos de las materias 
obligatorias y básicas. 

Sistemas de evaluación 

Las asignaturas que integran la materia de Derecho Constitucional y Administrativo se 
evaluarán con procedimientos similares. En la evaluación se tendrá en cuenta, en mayor o 
menor medida, la participación activa de los estudiantes en las clases teóricas y prácticas; la 
realización de exámenes teóricos y de casos prácticos planteados; la preparación de trabajos 
dirigidos y la exposición de los mismos en seminarios y talleres, así como la evaluación de 
cualquier otra actividad que se detalle en el programa de cada una de las asignaturas. 
  
En los programas correspondientes se indicará el porcentaje de la calificación global de la 
asignatura que se asigna a cada una de las actividades de evaluación que esté previsto 
realizar. En su caso, se hará constar también el nivel mínimo de corrección el que habrán de 
superarse las distintas actividades formativas, para obtener una evaluación favorable del 
curso. 
  
  
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y 
aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 

Las actividades formativas se desarrollan en asignaturas de 6 créditos ECTS. En el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de los contenidos específicos de cada una de las asignaturas se 
podrán emplear las siguientes actividades formativas: 

• Actividad formativa: clases teóricas, mediante clases magistrales, remisión a 
manuales, el uso de recursos electrónicos (Web CT, bases de datos, etc)  

• Activad formativa: clases practicas, mediante la resolución de casos prácticos, la 
elaboración de documentos jurídicos (demandas, dictámenes, etc)  

• Tutorías individualizadas o en grupos reducidos, para realizar un seguimiento del 
aprendizaje  

• Realización de trabajos dirigidos, bien de forma individual o en grupo, así como su 
exposición oral y debate.  

• Realización de otras actividades como seminarios, asistencia a jornadas relacionadas 
con el Derecho privado y de la empresa, etc. 

  

Observaciones/aclaraciones por módulo o materia 

  
Las distintas asignaturas que componen el itinerario de Derecho Constitucional y 



Administrativo se encargan de analizar con mayor profundidad determinados aspectos 
relacionados con el Derecho Público, y especialmente, con el desarrollo y protección de los 
derechos fundamentales. Así, los estudiantes podrán estudiar con más detalle la organización 
territorial del Estado, la protección constitucional de los derechos fundamentales, la teoría e 
historia de los derechos fundamentales, la estructura social de España, o incluso estudiar 
aspectos mucho más concretos, como, por ejemplo, la ordenación del territorio, urbanismo y 
medio ambiente, o los medios de la acción administrativa: empleo, bienes y servicios 
públicos. 

Descripción de las competencias 

• Capacidad de análisis: desarrollar habilidades en la búsqueda de información, 
capacidad para seleccionar el conocimiento, uso de técnicas de investigación. 

• Capacidad de síntesis, integrando contenidos de las distintas ramas de conocimiento. 

• Capacidades organizativas y de gestión crítica del conocimiento 

• Oratoria y técnicas de argumentación 

• Capacidad para transmitir y aplicar los conocimientos teóricos así como para aplicar 
los conocimientos adquiridos a supuestos prácticos. 
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Denominación 
de la materia 

ITINERARIO DE 
DERECHO PENAL Y 
CRIMINOLOGÍA 

Créditos 
ECTS 

30.0 Carácter Optativas  

Unidad temporal 
Primer cuatrimestre,  
cuarto curso 

Requisitos 
previos 

Para matricularse en el módulo de 
optativas será requisito 
imprescindible que el alumno haya 
superado el 75% de créditos de las 
materias obligatorias y básicas. 

Sistemas de evaluación 

Las asignaturas que integran la materia de Derecho Penal y Criminología se evaluarán con 
procedimientos similares. En la evaluación se tendrá en cuenta, en mayor o menor medida, 
la participación activa de los estudiantes en las clases teóricas y prácticas; la realización de 
exámenes teóricos y de casos prácticos planteados; la preparación de trabajos dirigidos y la 
exposición de los mismos en seminarios y talleres, así como la evaluación de cualquier otra 
actividad que se detalle en el programa de cada una de las asignaturas. 
  
En los programas correspondientes se indicará el porcentaje de la calificación global de la 
asignatura que se asigna a cada una de las actividades de evaluación que esté previsto 
realizar. En su caso, se hará constar también el nivel mínimo de corrección el que habrán de 
superarse las distintas actividades formativas, para obtener una evaluación favorable del 
curso. 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y 
aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 

Las actividades formativas se desarrollan en asignaturas de 6 créditos ECTS. En el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de los contenidos específicos de cada una de las asignaturas se 
podrán emplear las siguientes actividades formativas: 

• Actividad formativa: clases teóricas, mediante clases magistrales, remisión a 
manuales, el uso de recursos electrónicos (Web CT, bases de datos, etc)  

• Activad formativa: clases practicas, mediante la resolución de casos prácticos, la 
elaboración de documentos jurídicos (demandas, dictámenes, etc)  

• Tutorías individualizadas o en grupos reducidos, para realizar un seguimiento del 



aprendizaje  
• Realización de trabajos dirigidos, bien de forma individual o en grupo, así como su 

exposición oral y debate.  
• Realización de otras actividades como seminarios, asistencia a jornadas relacionadas 

con el Derecho privado y de la empresa, etc. 

  

Observaciones/aclaraciones por módulo o materia 

Las distintas asignaturas que componen el itinerario de Derecho Penal y Criminología están 
diseñadas para lograr que los estudiantes puedan especializarse en esta rama del Derecho. 
De este modo, se estudiará Criminología y Penología, Seminario de Derecho Penal, 
Psiquiatría Forense, Medicina Legal o Justicia Penal y Constitución. 
  

Descripción de las competencias 

• Capacidad de análisis: desarrollar habilidades en la búsqueda de información, 
capacidad para seleccionar el conocimiento, uso de técnicas de investigación. 

• Capacidad de síntesis, integrando contenidos de las distintas ramas de conocimiento. 

• Capacidades organizativas y de gestión crítica del conocimiento 

• Oratoria y técnicas de argumentación 

• Capacidad para transmitir y aplicar los conocimientos teóricos así como para aplicar 
los conocimientos adquiridos a supuestos prácticos. 
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Denominación 
de la materia 

ITINERARIO DE 
ECONOMÍA, 
CONTABILIDAD Y 
FISCALIDAD 

Créditos 
ECTS 

30.0 Carácter Optativas  

Unidad temporal 
Primer cuatrimestre,  
cuarto curso 

Requisitos 
previos 

Para matricularse en el módulo 
de optativas será requisito 
imprescindible que el alumno 
haya superado el 75% de 
créditos de las materias 
obligatorias y básicas. 

Sistemas de evaluación 

Las asignaturas que integran la materia de Economía, Contabilidad y Fiscalidad se evaluarán 
con procedimientos similares. En la evaluación se tendrá en cuenta, en mayor o menor 
medida, la participación activa de los estudiantes en las clases teóricas y prácticas; la 
realización de exámenes teóricos y de casos prácticos planteados; la preparación de trabajos 
dirigidos y la exposición de los mismos en seminarios y talleres, así como la evaluación de 
cualquier otra actividad que se detalle en el programa de cada una de las asignaturas. 
  
En los programas correspondientes se indicará el porcentaje de la calificación global de la 
asignatura que se asigna a cada una de las actividades de evaluación que esté previsto 
realizar. En su caso, se hará constar también el nivel mínimo de corrección el que habrán de 
superarse las distintas actividades formativas, para obtener una evaluación favorable del 
curso. 
  
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y 
aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 



Las actividades formativas se desarrollan en asignaturas de 6 créditos ECTS. En el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de los contenidos específicos de cada una de las asignaturas se 
podrán emplear las siguientes actividades formativas: 

• Actividad formativa: clases teóricas, mediante clases magistrales, remisión a 
manuales, el uso de recursos electrónicos (Web CT, bases de datos, etc)  

• Activad formativa: clases practicas, mediante la resolución de casos prácticos, la 
elaboración de documentos jurídicos (demandas, dictámenes, etc)  

• Tutorías individualizadas o en grupos reducidos, para realizar un seguimiento del 
aprendizaje  

• Realización de trabajos dirigidos, bien de forma individual o en grupo, así como su 
exposición oral y debate.  

• Realización de otras actividades como seminarios, asistencia a jornadas relacionadas 
con el Derecho privado y de la empresa, etc. 

  

Observaciones/aclaraciones por módulo o materia 

  
Las distintas asignaturas que componen el itinerario de Economía, Contabilidad y Fiscalidad 
se encargan de analizar con mayor profundidad determinados aspectos relacionados con 
estas cuestiones, entre otros, la economía de los impuestos, el análisis económico del 
Derecho, fiscalidad empresarial, procedimientos de aplicación de los tributos o introducción a 
la contabilidad. 
  

Descripción de las competencias 

• Capacidad de análisis: desarrollar habilidades en la búsqueda de información, 
capacidad para seleccionar el conocimiento, uso de técnicas de investigación. 

• Capacidad de síntesis, integrando contenidos de las distintas ramas de conocimiento. 

• Capacidades organizativas y de gestión crítica del conocimiento 

• Oratoria y técnicas de argumentación 

• Capacidad para transmitir y aplicar los conocimientos teóricos así como para aplicar 
los conocimientos adquiridos a supuestos prácticos. 
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Denominación 
de la materia 

Prácticum Créditos ECTS 14.0 Carácter Prácticas externas  

Unidad temporal 
Segundo 
cuatrimestre, 
cuarto curso 

Requisitos 
previos 

Para matricularse en 
las prácticas externas 
será requisito 
imprescindible que el 
alumno haya superado 
el 75% de la totalidad 
de los créditos 
obligatorios y básicos 
del título de Grado.  

Sistemas de evaluación 



El tutor de las prácticas evaluará al alumno teniendo en cuenta el progreso en la 
adquisición de las competencias y habilidades que hemos descrito anteriormente. Se 
recomienda a los tutores el seguimiento de las prácticas que van presentando los 
alumnos,  de manera que la calificación final no implique una sucesión de notas, sino 
que refleje la participación activa y positiva del mismo y si se han llegado a alcanzar los 
objetivos previstos. 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y 
aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 

Partiendo de un total de 14 créditos ECTS y dado el carácter práctico y presencial de 
esta asignatura se distribuirán de la siguiente manera: 
12 créditos: Asistencia y participación activa en el organismo, entidad, despacho o 
Juzgado elegido. 
 2  créditos: Trabajo autónomo o en grupo de los alumnos, consistente en el estudio y 
preparación  previa de los materiales de prácticas encomendados  por los tutores; 
resolución de casos y asistencia a las actividades formativas que en el marco del 
Practicum se organizan por la Facultad de Derecho. 
El alumno asistido por su tutor aprenderá a poner  en práctica los conocimientos teóricos 
adquiridos, mediante el estudio de casos reales, tendentes a la resolución de los 
problemas que se le planteen, fomentando el trabajo autónomo y  en equipo, así como el 
desenvolvimiento de la expresión oral en términos jurídicos. Además se incentivará su 
aprendizaje con el estudio de textos, resoluciones y sentencias en francés o inglés, 
preferentemente. 
Para alcanzar estos objetivos el alumno debe acudir diariamente durante un cuatrimestre 
al lugar dónde haya elegido cursar las Prácticas. Para mejorar el aprendizaje se fomenta 
el manejo de todo tipo de herramientas, como bases de datos de bibliografía, 
jurisprudencia y formularios, programas especializados, plataformas Web CT 
habilitadas al efecto. 
Observaciones/aclaraciones por módulo o materia 

El Practicum está vinculado con los tres Departamentos del grado en Derecho: 
Fundamentos de Derecho y Derecho Penal, Derecho Público y Derecho Privado. Como 
tal en su desarrollo están implicadas la mayor parte de las asignaturas que se han venido 
a denominar “clínicas”.  También teniendo en cuenta las crecientes salidas profesionales 
que en la actualidad abarca el estudio del Derecho, la oferta de modalidades o itinerarios 
es muy diversa. 
Se estructura en torno a dos bloques: El Practicum judicial y el Practicum no judicial. El 
judicial admite dos variantes: el externo y el interno. Por lo que respecta al externo, a su 
vez se puede desarrollar en los Juzgados con los que la Universidad de Alcalá ha 
firmado un Convenio: Plaza de Castilla en Madrid, Juzgados de Alcalá de Henares y 
Juzgados de Guadalajara y en el Tribunal Económico Administrativo Central. En esta 
modalidad el alumno se familiariza con la práctica judicial y el ejercicio profesional en 
el ámbito civil, mercantil, penal, administrativo y laboral fundamentalmente en sus 
diversas instancias. Por su parte el interno está indicado para alumnos que no pueden 
realizar las prácticas en horario de mañana.  Se organiza en la propia Facultad de 
Derecho que cuenta con la denominada “Sala de Juicios”  equipada como una Sala de un 
Juzgado en la que se  han celebrado juicios reales y en la que participan como tutores y 
docentes Magistrados y Abogados vinculados laboralmente a la Facultad de Derecho. 
En esta modalidad el alumno trabaja también con casos reales, analiza las cuestiones 
procesales y materiales, aprende a trabajar en equipo y a exponer sus conclusiones unas 
veces como abogado defensor, otras como fiscal e incluso actúa como parte demandante 
y demandada en juicios simulados.  



Además la Facultad de Derecho ofrece una amplia variedad de prácticas con 
Instituciones de carácter público, Despachos, Bancos y Empresas para alumnos que 
quieren orientar su formación profesional en otros ámbitos. Destacan el Banco 
Santander Central Hispano, Maphre, Telefónica, Cámara de Comercio e Industria de 
Guadalajara, Comunidad de Madrid, Junta de Comunidades de Castilla la Mancha, 
INEM, Escuela Julián Besteiro-UGT, Red Acoge Madrid y Guadalajara, Instituto de 
Estudios Fiscales, Inmobiliaria Hercesa en Guadalajara y Madrid, entre otras. 
Descripción de las competencias 

El alumno adquiere la capacidad de integrar los distintos conocimientos teóricos 
adquiridos durante el grado y  aprende a darles una aplicación práctica. El estudiante 
desarrolla su capacidad crítica; aprende a comunicarse en público y a fundamentar 
jurídicamente sus argumentos; a trabajar autónomamente y en grupo; a investigar 
utilizando diversas metodologías; a manejar bases de datos de doctrina y jurisprudencia; 
a desarrollar habilidades que le permiten redactar con rigor jurídico contratos, 
demandas, informes, dictámenes; aprende a conocer  y participar activamente en los 
procesos judiciales y,  a  tener una percepción más clara de sus habilidades para 
delimitar el sector en el que va a desarrollar su formación académica y encauzar su 
futuro profesional. 

Descripción de la asignatura 25.1 

Denominación de la asignatura 

Practicum 

Créditos ECTS 14.0 Carácter Prácticas externas  
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Denominación 
de la materia 

Trabajo Fin 
de Grado 

Créditos ECTS 10.0 Carácter 
Trabajo fin de 
carrera  

Unidad temporal 
Segundo 
cuatrimestre, cuarto 
curso 

Requisitos 
previos 

 

Sistemas de evaluación 

Para superar la asignatura el alumno deberá realizar una defensa pública del trabajo, de 
una duración aproximada de 30 minutos, ante una comisión formada por tres profesores 
conocedores de la materia tratada y nombrada por el Departamento. 
La calificación final de la asignatura será la media aritmética entre una nota propuesta 
por el tutor basada en el proceso de evaluación continua que realiza y la calificación 
otorgada por el tribunal examinador. Será obligatorio tener superadas ambas 
calificaciones por separado.  
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y 
aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 

Las actividades formativas que se desarrollarán en este módulo, y que serán objeto de 
evaluación, consisten fundamentalmente en el trabajo individual del alumno (8 créditos 
ECTS). También se programarán tutorías grupales  en las que los alumnos expondrán los 
resultados provisionales de sus investigaciones y plantearán las dudas y dificultades con 
las que se vayan encontrando (0.5 créditos ECTS).  
Los alumnos asistirán con periodicidad a tutorías individuales con el profesor que dirige 
el trabajo fin de grado (1 crédito ECTS).  



En el inicio del curso se programará un seminario, al que deberán asistir 
obligatoriamente los alumnos, sobre técnicas de búsqueda de información y métodos de 
recogida de datos y de selección de fuentes. En la mitad del cuatrimestre se programará 
un seminario de similares características en el que se analizarán los resultados obtenidos 
hasta el momento y se propondrán mejoras para el trabajo restante. Al final del 
cuatrimestre se fijará un tercer seminario en el que los alumnos procederán a la defensa 
oral de las conclusiones provisionales a las que han llegado las cuales serán objeto de 
debate  con el resto de los asistentes al seminario (0.5 ECTS).   
Observaciones/aclaraciones por módulo o materia 

 

Descripción de las competencias 

En el Trabajo Fin de Grado el alumno se encuentra en la ocasión idónea para 
perfeccionar el proceso de adquisición de habilidades y competencias asociadas al Grado 
en Derecho.  
De manera particular el alumno potenciará las destrezas que haya adquirido para la 
búsqueda, selección y utilización de criterios racionales para valorar adecuadamente el 
tipo de información en el que se debe centrar; deberá poner especial énfasis en conocer 
las distintas metodologías de adquisición del conocimiento y elegir, bajo la guía del 
tutor, la que considere más adecuada al tipo de investigación que desarrolle; además, en 
el proceso de elaboración del trabajo pondrá en práctica habilidades de evaluación de 
datos relacionados con el objeto de su interés académico; por otro lado, la realización de 
este trabajo le exigirá adoptar decisiones sobre un eficaz método de organización y 
gestión crítica del conocimiento; la puesta en común de los resultados provisionales que 
vaya alcanzando le situará en el marco adecuado para desarrollar habilidades 
relacionadas con la discusión colectiva del conocimiento así como técnicas de oratoria y 
argumentación jurídica.  

Descripción de la asignatura 26.1 

Denominación de la asignatura 

Trabajo Fin de Grado 

Créditos ECTS 10.0 Carácter Trabajo fin de carrera  

Descripción de la materia principal 27 

Denominación 
de la materia 

Materia 
Transversal 

Créditos 
ECTS 

12.0 Carácter Optativas  

Unidad temporal Primer curso Requisitos 
previos 

 

Sistemas de evaluación 

Véase la información correspondiente a la metodología y actividades formativas. Los 
créditos de carácter transversal podrán ser objeto de reconocimiento automático siempre 
que el estudiante acredite que ha obtenido determinadas competencias. 

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y 
aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 

Para la adquisición de las competencias citadas se emplearán los métodos de enseñanza-
aprendizaje y los sistemas de evaluación que resulten más adecuados en cada caso. Dado 



el carácter general de la materia (concebida para que puedan desarrollarse todo tipo de 
actividades transversales), no resulta posible concretar las tareas específicas que se 
llevarán a cabo.  
Observaciones/aclaraciones por módulo o materia 

El objetivo de esta materia es contribuir al desarrollo de determinadas competencias 
transversales por parte de los estudiantes (capacidad de expresarse en la lengua propia y 
en otras lenguas modernas, capacitación en el uso de las TIC, adquisición de habilidades 
de búsqueda y gestión de la información, conocimiento de la deontología y la cultura 
profesionales, iniciación a la investigación, utilización de técnicas de liderazgo, 
motivación y trabajo en grupo, conocimiento de otras culturas, etc.). Se trata, pues, de 
una materia de carácter amplio, en la que pueden englobarse actividades y contenidos 
diversos, que se concretarán en el momento de realizar la oferta docente para cada 
periodo lectivo. La Universidad de Alcalá ha establecido un mínimo de 12 créditos de 
materias de carácter transversal, de obligada oferta en todos los planes de estudios, que 
han de ser cursados por todos los estudiantes de la UAH. Cada curso académico la 
Universidad hará una oferta de asignaturas (de 6 créditos cada una) que permitan a todos 
sus estudiantes superar esos 12 créditos de materias transversales. Asimismo, los 
estudiantes, de conformidad con lo establecido en la normativa vigente, podrán solicitar 
el reconocimiento de un máximo de 6 créditos en este tipo de materias por la 
participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación 
estudiantil, solidarias y de cooperación. 
Descripción de las competencias 

1. Adquirir técnicas y habilidades relacionadas con el ejercicio profesional, 
incluyendo la aplicación de la normativa deontológica que proceda.  

2. Conocer los recursos disponibles para el acceso a la información y emplearlos 
con eficacia.  

3. Adquirir destrezas comunicativas orales y escritas en lenguas modernas.  

4. Utilizar todo tipo de aplicaciones informáticas y recursos electrónicos 
eficazmente.  

5. Adquirir técnicas de dirección, resolución de conflictos, motivación, 
planificación y gestión del tiempo.  

6. Transmitir las ideas propias con claridad, tanto en entornos profesionales como 
en otro tipo de contextos.  

7. Desarrollar estrategias eficaces para afrontar con éxito los procesos de selección 
laboral.  

8. Planificar y desarrollar una investigación en un determinado campo de estudio, 
de acuerdo con los requisitos académicos y científicos que le sean propios.  

9. Conocer la historia de la Universidad de Alcalá, el funcionamiento de las 
instituciones europeas y la realidad histórica, social, económica y cultural de los 
países europeos e iberoamericanos.  

10. Contribuir al desarrollo de los derechos humanos, los principios democráticos, 
los principios de igualdad entre hombres y mujeres, el respeto al medio 
ambiente, la accesibilidad universal y la cultura de la paz.     

11. Cualquier otro tipo de competencia transversal que contribuya a la formación de 
los estudiantes.  

Descripción de la asignatura 27.1 

Denominación de la asignatura 



Asignatura Transversal I 

Créditos ECTS 6.0 Carácter Optativas  

Descripción de la asignatura 27.2 

Denominación de la asignatura 

Asignatura Transversal II 

Créditos ECTS 6.0 Carácter Optativas  

Descripción de la materia principal 28 

Denominación 
de la materia 

Derecho 
Internacional Privado 

Créditos 
ECTS 

8.0 Carácter Obligatorias  

Unidad temporal 
Segundo 
cuatrimestre, tercer 
curso 

Requisitos 
previos 

 

Sistemas de evaluación 

    

 El sistema de evaluación se ajustará a la legislación vigente, teniendo en cuenta los 

conocimientos teóricos y prácticos de la asignatura, así como la participación en 

seminarios y trabajos dirigidos. De este modo la nota final se obtendrá mediante la suma 

de las calificaciones obtenidas en el examen de la parte teórica; de la realización de las 

prácticas, en las que se tendrá en cuenta la asistencia e intervención del alumno y, por 

último, de la participación en seminarios y trabajos dirigidos, valorando especialmente la 

calidad del trabajo presentado, la capacidad expositiva y de debate, la capacidad de 

trabajo en grupo y la asimilación de las lecturas recomendadas.  

- ACTIVIDAD FORMATIVA: Teoría 
Sistema de evaluación de competencias: Examen 
Sistema de calificación: Prueba final escrita cuya nota representará el 

25% de la calificación final 
- ACTIVIDAD FORMATIVA: Prácticas 

Sistema de evaluación de competencias: Asistencia e intervenciones 
                        Sistema de calificación: Informe de los profesores, cuya evaluación 
representará el 10% de la calificación final 

- ACTIVIDAD FORMATIVA: Seminarios de trabajos dirigidos 

Sistema de evaluación de competencias: Calificación del trabajo e informe del profesor 

sobre sus intervenciones en el seminario, cuya nota representará el 65 % de la 

calificación final 

                        Sistema de evaluación de competencias: Calidad del trabajo presentado. 
Capacidad expositiva y de debate. Capacidad de trabajo en grupo. Asimilación de lecturas 
recomendadas. 



Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y 
aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 

La formación del estudiante en Derecho internacional privado se estructura en torno a: 

1. Las clases teóricas se impartirán mediante clases magistrales. Se valorará la 

aproximación del alumno a la crítica e interpretación de los textos positivos por 

la doctrina científica.  

2. Las clases prácticas formarán al alumno en la aplicación práctica del Derecho. Se 

fomentará la interpretación personal de los textos positivos y su aplicación por la 

doctrina legal.  

3. La preparación de la teoría y lecturas recomendadas comprenderá el estudio de 

los textos básicos y lecturas recomendadas con el objetivo de permitir al alumno 

el acceso a la clase teórica con conocimientos previos para incentivar su 

participación activa.  

4. La preparación de las prácticas se centrará en la lectura de las resoluciones o 

sentencias que se debatirán en las clases prácticas.  

5. Los trabajos dirigidos y organización de seminarios para su exposición y debate, 

comprenderán la elaboración de trabajos de iniciación a la práctica jurídica con 

redacción de escritos y recursos, debatidos entre los alumnos del seminario con 

el fin de que el alumno adquiera las competencias necesarias sobre práctica 

jurídica, lenguaje jurídico oral y escrito, aprendizaje de la argumentación en 

contrario y trabajo en grupo.  

6. Tutorías y preparación de exámenes.  

Observaciones/aclaraciones por módulo o materia 

Normativa y praxis española en materia de regulación de los supuestos de cualquier otra 

disciplina del Derecho que incluyan en su economía interna un factor extranjero. En 

particular se estudiarán los presupuestos del Derecho Internacional Privado; la 

competencia judicial internacional; el proceso con elemento extranjero; la forma de los 

actos y la eficacia de los documentos públicos extranjeros; la determinación de la ley 

aplicable; el Derecho Internacional Privado de la familia, sucesiones, obligaciones y los 

derechos reales. 

Descripción de las competencias 

1. Conocimiento de las técnicas y métodos propios de la disciplina. 

2. Utilización de las normas positivas en relación con la jurisprudencia y la doctrina de 

la Dirección General de los Registros y del Notariado. 



3. Aproximación a la doctrina científica básica.  

4. Resolución de supuestos prácticos. 

5. Relaciones inter-disciplinares.  

6. Expresión forense, oral y escrita. 

7. Nociones de Derecho comparado. 

     Estas competencias formarán suficientemente a los alumnos habilitándoles para 

dirigir su actividad tanto a la investigación, el ejercicio profesional, preparación de 

oposiciones (función pública interna e internacional, carrera diplomática) o en el sector 

de la empresa.    

Descripción de la asignatura 28.1 

Denominación de la asignatura 

Derecho Internacional Privado 

Créditos ECTS 8.0 Carácter Obligatorias  

Personal académico 

Justificación de adecuación de los recursos humanos disponibles 

Mecanismos de que se dispone para asegurar que la contratación del profesorado 
se realizará atendiendo a los criterios de igualdad entre hombres y mujeres y de no 
discriminació de personas con discapacidad  

 Como desarrollo de los artículos 9.2 y 14 de la Constitución Española, y con el 
fin último de alcanzar una sociedad más democrática, más justa y más solidaria, se 
aprueba la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres. El 
objeto de esta norma es hacer efectivo el derecho a la igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres. Para ello, la Ley prevé medidas destinadas a 
eliminar y corregir toda forma de discriminación de sexo en materia de empleo público. 
De este modo, en su Título V, dedicado al Principio de Igualdad en el empleo público, la 
Ley contempla los criterios de actuación de las Administraciones Públicas, en virtud de 
los cuales éstas deben remover los obstáculos que impliquen la pervivencia de cualquier 
tipo de discriminación, estableciendo medidas concretas y efectivas que ofrezcan 
condiciones de igualdad. 

La Universidad de Alcalá (UAH), como organismo público, comparte 
plenamente el espíritu de esta ley, y la aplica en todos y cada uno de los ámbitos 
universitarios. En el caso de la contratación del profesorado y personal de apoyo, la 
normativa de la UAH y las bases de las correspondientes convocatorias garantizan la 
aplicación efectiva de los principios de igualdad, capacidad y mérito, reconociéndose, 
entre otros, los siguientes derechos:  

- Derecho a las mismas oportunidades en el empleo, incluyendo la utilización de 
los mismos criterios de selección. 

- Derecho al ascenso, a la estabilidad en el empleo y a todas las prestaciones y 
condiciones de servicio que procedan, sin que pueda  prevalecer ninguna discriminación 
injustificada, por razón de sexo u otra circunstancia.  



- Derecho a igual remuneración 
- Derecho a igualdad de trato con respecto a un trabajo de igual valor. 
Por otra parte, resulta ineludible señalar que en la Universidad existen numerosas 

y efectivas medidas y procedimientos con objeto de garantizar la igualdad de 
oportunidades, no discriminación y accesibilidad de las personas con discapacidad. 
Estas medidas son resultado de la efectiva aplicación de la legislación existente al 
respecto en la Universidad; en concreto, los artículos 107, 137.1 y 2, y 138 de sus 
Estatutos, los cuales hacen referencia al reconocimiento de los derechos del personal 
docente e investigador y de los estudiantes, y a la atención que se debe proporcionar a 
estos colectivos cuando tengan necesidades especiales como consecuencia de cualquier 
tipo de discapacidad. 

La igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad de las personas 
con discapacidad deben ser respetadas, además, en virtud de la Ley 51/2003 y del Real 
Decreto 2271/2004,  por el que se regula el acceso al empleo público y la provisión de 
puestos de trabajo de personas con discapacidad. Tal es el caso de las convocatorias de 
empleo público, que deben destinar al menos un 5% de las vacantes para ser cubiertas 
por personas con discapacidad cuyo grado de minusvalía sea igual o superior al 33%. 

En definitiva, la Universidad de Alcalá, como institución pública de enseñanza e 
investigación, tiene un firme compromiso con la sociedad, planteándose objetivos de 
integración de personas con discapacidad en todos los sectores que la componen. 
Todos los profesores que impartirán docencia en el Grado en Derecho poseen una 
amplia capacidad docente e investigadora, como puede comprobarse por el número de 
tramos de docencia e investigación que tienen reconocidos y por su experiencia 
anterior en la impartición del título de Licenciado en Derecho. El profesorado está, por 
consiguiente, perfectamente capacitado para desarrollar la docencia en el nuevo Grado 
en Derecho. Conviene resaltar, además, que, aparte de sus méritos investigadores y su 
amplia experiencia docente, el profesorado de la Facultad está asistiendo desde 2006 a 
distintos Seminarios de innovación docente, para la adaptación metodológica al nuevo 
Espacio Europeo de Educación Superior. 

Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles 
para llevar a cabo el plan de estudios propuesto  

Personal académico disponible 

Categoría Experiencia 
Tipo de 
vinculación con la 
universidad 

Adecuación a los 
ámbitos de 
conocimiento 

Informac
ión 
adicional 

3 Catedráticos 
de Universidad  

15 
quinquenios y 
13 sexenios  

Funcionarios a 
Tiempo Completo  

Área de Derecho 
Administrativo   

3 Profesores 
Titulares 
Universidad  

10 
quinquenios y 
5 sexenios  

Funcionarios a 
Tiempo completo  

Área de Derecho 
Administrativo   

2 Profesores 
Ayudantes 
Doctor  

15 años  Tiempo Completo  
Área de Derecho 
Administrativo   

1 Catedrático de 
Universidad  33 años  

Funcionario a 
Tiempo Parcial de 6 
horas  

Área de Derecho Civil   

1 Catedrático de 
Universidad  

5 quinquenios 
y 3 sexenios  

Funcionario a 
Tiempo Completo  

Área de Derecho Civil   

3 Profesores 
Titulares 

14 
quinquenios y 

Funcionarios a 
Tiempo Completo  

Área de Derecho Civil   



Universidad  2 sexenios  

1 Profesor 
Titular 
Universidad  

40 años  
Funcionario a 
Tiempo Parcial de 6 
horas  

Área de Derecho Civil   

2 Profesores 
Contratado 
Doctor  

5 quinquenios  
Laborales a Tiempo 
Completo  Área de Derecho Civil   

1 Profesor 
Ayudante Doctor  

9 años  Laboral a Tiempo 
Completo  

Área de Derecho Civil   

1 Ayudante LOU  8 años  Laboral a Tiempo 
Completo  

Área de Derecho Civil   

2 Profesores 
Asociados  

36 años  Laborales a Tiempo 
Parcial de 5 horas  

Área de Derecho Civil   

1 Catedrático de 
Universidad  

5 quinquenios 
y 4 sexenios  

Funcionario a 
Tiempo Completo  

Área de Derecho 
Constitucional  

 

3 Profesores 
Titulares 
Universidad  

8 quinquenios 
y 3 sexenios  

Funcionarios a 
Tiempo Completo  

Área de Derecho 
Constitucional   

2 Profesores 
Ayudantes 
Doctor  

17 años  
Laborales a Tiempo 
Completo  

Área de Derecho 
Constitucional   

1 Ayudante LOU  1 año  Laboral a Tiempo 
Completo  

Área de Derecho 
Constitucional  

 

2 Profesores 
Asociados  

22 años  

Contrato 
administrativo a 
Tiempo Parcial de 5 
horas  

Área de Derecho Civil   

1 Catedrático de 
Universidad  

5 quinquenios 
y 4 sexenios  

Funcionario a 
Tiempo Completo  

Área de Derecho del 
Trabajo y Seguridad 
Social  

 

3 Profesores 
Titulares 
Universidad  

13 
quinquenios y 
5 sexenios  

Funcionarios a 
Tiempo Completo  

Área de Derecho del 
Trabajo y Seguridad 
Social  

 

1 Profesor 
Contratado 
Doctor  

3 años  
Laboral a Tiempo 
Completo  

Área de Derecho del 
Trabajo y Seguridad 
Social  

 

1 Profesor 
Titular de 
Universidad  

1 quinquenio y 
1 sexenio  

Funcionario a 
Tiempo Completo  

Área de Derecho 
Eclesiástico del 
Estado  

 

1 Ayudante LOU  13 años  
Laboral a Tiempo 
Completo  

Área de Derecho 
Eclesiástico del 
Estado  

 

1 Catedrático de 
Universidad  

4 quinquenios 
y 2 sexenios  

Funcionarios a 
Tiempo Completo  

Área de Derecho 
Financiero y 
Tributario  

 

2 Profesores 
Titulares 
Universidad  

5 quinquenios 
y 2 sexenios  

Funcionarios a 
Tiempo Completo  

Área de Derecho 
Financiero y 
Tributario  

 

1 Profesor 
Asociado  2 años  

Laboral a Tiempo 
Parcial de 6 horas  

Área de Derecho 
Financiero y 
Tributario  

 

1 Catedrático de 
Universidad  

6 quinquenios 
y 3 sexenios  

Funcionario a 
Tiempo Completo  

Área de Derecho 
Romano  

 

1 Profesor 
Contratado 
Doctor  

1 quinquenio  
Laboral a Tiempo 
Completo  

Área de Derecho 
Romano   

2 Profesores 
Asociados  

21 años  Laborales a Tiempo 
Parcial de 6 horas  

Área de Derecho 
Romano  

 

2 Catedráticos 
de Universidad  

10 
quinquenios y 

Funcionarios a 
Tiempo Completo  

Área de Derecho 
Internacional Privado  

 



6 sexenios  

1 Ayudante LOU  11 años  Laboral a Tiempo 
Completo  

Área de Derecho 
Internacional Privado  

 

1 Profesor 
Asociado  

7 años  Laboral a Tiempo 
Parcial de 3 horas  

Área de Derecho 
Internacional Privado  

 

1 Catedrático de 
Universidad  

6 quinquenios 
y 4 sexenios  

Funcionario a 
Tiempo Completo  

Área de Derecho 
Internacional Público 
y Relaciones 
Internacionales  

 

2 Profesores 
Ayudantes 
Doctor  

1 año  Laborales a Tiempo 
Completo  

Área de Derecho 
Internacional Público 
y Relaciones 
Internacionales  

 

1 Ayudante LOU  7 años  Laboral a Tiempo 
Completo  

Área de Derecho 
Internacional Público 
y Relaciones 
Internacionales  

 

1 Catedrático de 
Universidad  2 sexenios  

Funcionario a 
Tiempo Parcial de 4 
horas  

Área de Derecho 
Mercantil   

2 Catedráticos 
de Universidad  6 sexenios  

Funcionarios a 
Tiempo Parcial de 6 
horas  

Área de Derecho 
Mercantil   

2 Profesores 
Titulares 
Universidad  

4 quinquenios 
y 2 sexenios  

Funcionarios a 
Tiempo Completo  

Área de Derecho 
Mercantil   

1 Profesor 
Interino Titular 
Universidad  

12 años  
Funcionario a 
Tiempo Completo  

Área de Derecho 
Mercantil   

1 Ayudante LOU  6 años  Laboral a Tiempo 
Completo  

Área de Derecho 
Mercantil  

 

1 Profesor 
Asociado  

20 años  

Contratado 
Administrativo a 
Tiempo Parcial de 3 
horas  

Área de Derecho 
Mercantil  

 

2 Profesores 
Asociados  

22 años  

Contratados 
Administrativos a 
Tiempo Parcial de 5 
horas  

Área de Derecho 
Mercantil  

 

1 Profesor 
Asociado  

4 años  Laboral a Tiempo 
Parcial de 3 horas  

Área de Derecho 
Mercantil  

 

1 Profesor 
Asociado  

5 años  Laboral a Tiempo 
Parcial de 5 horas  

Área de Derecho 
Mercantil  

 

2 Catedráticos 
de Universidad  

11 
quinquenios y 
8 sexenios  

Funcionarios a 
Tiempo Completo  

Área de Derecho 
Penal   

1 Profesor 
Titular 
Universidad  

20 años  
Funcionario a 
Tiempo Parcial de 6 
horas  

Área de Derecho 
Penal   

1 Profesor 
Titular 
Universidad  

2 quinquenios  
Funcionario a 
Tiempo Completo  

Área de Derecho 
Penal   

1 Profesor 
Titular Escuela 
Universitaria  

2 quinquenios 
y 1 sexenio  

Funcionario a 
Tiempo Completo  

Área de Derecho 
Penal   

1 Profesor 
Contratado 
Doctor  

2 quinquenios 
y 1 sexenio  

Laboral a Tiempo 
Completo  

Área de Derecho 
Penal   

2 Profesores 
Asociados  

7 años  Laborales a Tiempo 
Parcial de 3 horas  

Área de Derecho 
Penal  

 



1 Profesor 
Asociado  

1 año  Laboral a Tiempo 
Parcial de 4 horas  

Área de Derecho 
Penal  

 

1 Profesor 
Asociado  

5 años  Laboral a Tiempo 
Parcial de 6 horas  

Área de Derecho 
Penal  

 

1 Catedrático de 
Universidad  1 sexenio  

Funcionario 
aTiempo Parcial de 
6 horas  

Área de Derecho 
Procesal   

2 Profesores 
Titulares 
Universidad  

6 quinquenios 
y 3 sexenios  

Funcionarios a 
Tiempo Completo  

Área de Derecho 
Procesal   

1 Profesor 
Contratado 
Doctor  

9 años  
Laboral a Tiempo 
Completo  

Área de Derecho 
Procesal   

1 Profesor 
Asociado  

14 años  

Contratado 
Administrativo a 
Tiempo Parcial de 6 
horas  

Área de Derecho 
Procesal  

 

2 Profesores 
Titulares 
Universidad  

5 quinquenios 
y 2 sexenios  

Funcionarios a 
Tiempo Completo  

Área de Historia del 
Derecho y las 
Instituciones  

 

1 Profesor 
Asociado  2 años  

Laboral a Tiempo 
Parcial de 3 horas  

Área de Historia del 
Derecho y las 
Instituciones  

 

1 Catedrático de 
Universidad  2 quinquenios  

Funcionario a 
Tiempo Parcial de 6 
horas  

Área de Economía 
Aplicada   

2 Catedráticos 
de Universidad  

11 
quinquenios y 
8 sexenios  

Funcionarios a 
Tiempo Completo  

Área de Economía 
Aplicada   

9 Profesores 
Titulares 
Universidad  

28 
quinquenios y 
5 sexenios  

Funcionarios a 
Tiempo Completo  

Área de Economía 
Aplicada   

1 Profesor 
Contratado 
Doctor  

1 quinquenio  
Laboral a Tiempo 
Completo  

Área de Economía 
Aplicada   

1 Profesor 
Ayudante Doctor  

8 años  Laboral a Tiempo 
Completo  

Área de Economía 
Aplicada  

 

4 Profesores 
Asociados  

54 años  

Contratados 
Administrativos a 
Tiempo Parcial de 6 
horas  

Área de Economía 
Aplicada  

 

2 Profesores 
Asociados  

24 años  

Contratados 
Administrativos a 
Tiempo Parcial de 3 
horas  

Área de Economía 
Aplicada  

 

1 Profesor 
Asociado  

3 años  Laboral a Tiempo 
Parcial de 6 horas  

Área de Economía 
Aplicada  

 

1 Catedrático de 
Universidad  

6 quinquenios 
y 4 sexenios  

Funcionario a 
Tiempo Completo  

Área de Filosofía del 
Derecho  

 

2 profesores 
Titulares 
Universidad  

9 quinquenios 
y 2 sexenios  

Funcionarios a 
Tiempo Completo  

Área de Filosofía del 
Derecho   

1 Ayudante LOU  1 año  Laboral a Tiempo 
Completo  

Área de Filosofía del 
Derecho  

 

1 Profesor 
Asociado  

10 años  

Contratado 
Administrativo a 
Tiempo Parcial de 3 
horas  

Área de Filosofía del 
Derecho  

 

2 Profesores 
Asociados  

2 años  Laborales a Tiempo 
Parcial de 6 horas  

Área de Filosofía del 
Derecho  

 



2 Catedráticos 
de Universidad  

11 
quinquenios y 
8 sexenios  

Funcionarios a 
Tiempo Completo  

Área de Sociología   

2 Profesores 
Titulares 
Universidad  

9 quinquenios 
y 4 sexenios  

Funcionarios a 
Tiempo Completo  

Área de Sociología   

2 Profesores 
Contratados 
Doctor  

2 quinquenios  
Laborales a Tiempo 
Completo  Área de Sociología   

1 Profesor 
Asociado  

3 años  Laboral a Tiempo 
Parcial de 6 horas  

Área de Sociología   

1 Profesor 
Asociado  7 años  

Contratado a 
Tiempo Parcial de 6 
horas  

Área de Sociología   

2 Profesores 
Titulares de 
Universidad  

9 quinquenios  
Funcionario a 
Tiempo Completo  

Área de Medicina 
Legal y Forense   

2 Ayudantes 
LOU  

7 años  Laboral a Tiempo 
Completo  

Área de Medicina 
Legal y Forense  

 

4 Profesores 
Asociados  

24 años  Laborales a Tiempo 
Parcial de 4 horas  

Área de Medicina 
Legal y Forense  

 

1 Profesor 
Asociado  21 años  

Contratado a 
Tiempo Parcial de 6 
horas  

Área de Medicina 
Legal y Forense   

1 Profesor 
Asociado en 
Ciencias de la 
Salud  

3 meses  Laboral a Tiempo 
Parcial de 3 horas  

Área de Medicina 
Legal y Forense  

 

1 Catedrático de 
Universidad  

6 quinquenios 
y 4 sexenios  

Funcionario a 
Tiempo Completo  

Área de Ciencias 
Políticas y de la 
Administración  

 

1 Profesor 
Contratado 
Doctor  

7 años  
Laboral a Tiempo 
Completo  

Área de Ciencias 
Políticas y de la 
Administración  

 

1 Ayudante LOU  1 año  
Laboral a Tiempo 
Completo  

Área de Ciencias 
Políticas y de la 
Administración  

 

1 Profesor 
Asociado  

7 años  
Contratado a 
Tiempo Parcial de 5 
horas  

Área de Ciencias 
Políticas y de la 
Administración  

 

3 Catedráticos 
de Universidad  

18 
quinquenios y 
8 sexenios  

Funcionarios a 
Tiempo Completo  

Área de Economía 
Financiera y 
Contabilidad  

 

1 Catedrático de 
Escuela 
Universitaria  

1 quinquenio  
Funcionario a 
Tiempo Completo  

Área de Economía 
Financiera y 
Contabilidad  

 

5 Profesores 
Titulares de 
Universidad  

14 
quinquenios y 
1 sexenio  

Funcionarios a 
Tiempo Completo  

Área de Economía 
Financiera y 
Contabilidad  

 

4 Profesores 
Titulares de 
Escuela 
Universitaria  

10 
quinquenios  

Funcionarios a 
Tiempo Completo  

Área de Economía 
Financiera y 
Contabilidad  

 

1 Profesor 
Titular de 
Universidad 
Interino  

8 años  Funcionario a 
Tiempo Completo  

Área de Economía 
Financiera y 
Contabilidad  

 

10 Profesores 
Asociados  

82 años  
Laborales a Tiempo 
Parcial de 6 horas  

Área de Economía 
Financiera y 
Contabilidad  

 



5 Profesores 
Asociados  

52 años  
Laborales a Tiempo 
Parcial de 4 horas  

Área de Economía 
Financiera y 
Contabilidad  

 

6 Profesores 
Asociados  

50 años  
Laborales a Tiempo 
Parcial de 3 horas  

Área de Economía 
Financiera y 
Contabilidad  

 

5 Profesores 
Asociados  

56 años  

Contrato 
Administrativo a 
Tiempo Parcial de 6 
horas  

Área de Economía 
Financiera y 
Contabilidad  

 

2 Profesores 
Asociados  

13 años  

Contrato 
Administrativo a 
Tiempo Parcial de 3 
horas  

Área de Economía 
Financiera y 
Contabilidad  

 

1 Ayudante LOU  10 años  
Laboral a Tiempo 
Completo  

Área de Economía 
Financiera y 
Contabilidad  

 

Personal académico necesario 

Categoría Experiencia 
Tipo de 
vinculación con la 
universidad 

Adecuación a los ámbitos de 
conocimiento 

Ninguna  Ninguna  Ninguna  Ninguna  

Otros recursos humanos disponibles 

Tipo de vinculación con la 
universidad 

Formación y experiencia profesional 

Adecuaci
ón a los 
ámbitos 
de 
conocimi
ento 

Personal Investigador (Ramón y 
Cajal)  

Doctor/a  Área de 
Sociología  

Personal investigador en 
formación  

Licenciado/a en Derecho  

Área de 
Derecho 
Administr
ativo  

Personal Investigador en 
Formación  

Diploma de Estudios Avanzados  
Área de 
Derecho 
Penal  

Beca del Ayuntamiento de Alcalá  Titulación superior  

Área de 
Derecho 
Administr
ativo  

Beca de Iniciación a la 
Investigación  Titulación superior  

Área de 
Derecho 
Público  

Beca del Ayuntamiento de Alcalá  Titulación superior  
Área de 
Derecho 
Privado  

Beca de Introducción a la 
Investigación  

Alumno 2º ciclo  
Área de 
Derecho 
Privado  

Becario FPI - MEC  Titulación superior  
Área de 
Derecho 
Penal  

Personal Investigador de Apoyo  Titulación superior  

Área de 
Derecho 
del 
Trabajo y 
de la 



Seguridad 
Social  

Otros recursos humanos necesarios 

Tipo de 
vinculación 
con la 
universidad 

Formación y experiencia 
profesional 

Adecuación a los ámbitos de 
conocimiento 

Ninguna  Ninguna  Ninguna  

Disponibilidad y adecuación de recursos materiales y servicios 

Justificación de que los medios materiales y servicios clave disponibles (espacios, 
instalaciones, laboratorios, equipamiento científico, técnico o artístico, biblioteca y 
salas de lectura, nuevas tecnologías, etc.) son adecuados para garantizar el 
desarrollo de las actividades formativas planificadas, observando los criterios de 
accesibilidad universal y diseño para todos 

El título que se somete al proceso de verificación se impartirá en la Facultad de 
Derecho. Esta Facultad cuenta con un edificio de 20.000 metros cuadrados, ubicado en 
el casco histórico de Alcalá de Henares. Conviene resaltar que muchas de las materias 
que componen el futuro Grado en Derecho estaban ya incluidas en la actual licenciatura, 
por lo que los recursos materiales disponibles son suficientes para la impartición de las 
nuevas enseñanzas.  

En la Facultad de Derecho hay un total de 17 aulas (con una capacidad de entre 
58 y 227 plazas), dotadas en su mayor parte de equipamiento informático y audiovisual 
(reproductores de vídeo y DVD, ordenadores con acceso a Internet, cañón de 
proyección, retroproyector, etc.). En estos momentos se están realizando estudios para 
adaptar el mobiliario de las aulas de capacidad reducida y mediana, de forma que en 
ellas sea sustituido el mobiliario fijo por otro móvil, que permita un uso más eficiente de 
los espacios físicos y facilite el desarrollo de las clases prácticas y seminarios.  

Además, existen los siguientes equipamientos docentes y espacios comunes:  
-         Dos aulas de informática, con un total de 55 equipos. 
-         Una sala de Grados, con capacidad para 146 personas. 
-         Tres seminarios, con capacidad para 25 personas.  
-         Una sala de juicios con un sistema de vídeo cerrado. 
-         Una sala de videoconferencias.  
-         Varias salas de estudio.  
-         Acceso inalámbrico a Internet. 
-         Servicio de reprografía.  
-         Cafetería. 
-         Espacio propio para la Delegación de Alumnos. 
-         Espacios de administración y conserjería, y salas de reuniones, que pueden 

emplearse para actividades docentes. 
-         Despachos del profesorado, en los que pueden desarrollarse algunas de las 

tutorías.  

La Biblioteca de la Universidad de Alcalá cuenta con  unos 400.000 volúmenes y 
unos 3.400 títulos de publicaciones seriadas, en diversos tipos de soporte (impreso, 
micrográfico, audiovisual); y más de 7.000 títulos de revistas electrónicas y bases de 
datos. La Biblioteca de la UAH forma parte de varias redes de cooperación bibliotecaria, 
como la red “Madroño” (Consorcio de Universidades de la CAM y de la UNED para la 
Cooperación Bibliotecaria) y “REBIUN” (Red de Bibliotecas Universitarias Españolas). 
Estos fondos se ven complementados con los 13 millones de títulos que se encuentran en 



el Depósito de la Biblioteca Nacional (BN), situados en el campus universitario de 
Alcalá, pues mediante un convenio firmado entre la BN y la UAH, la comunidad 
universitaria de Alcalá tiene acceso a esos fondos tanto en préstamo en las salas de 
cualquiera de las bibliotecas de los centros de la Universidad,  como en la propia Sala de 
Lectura de la Biblioteca Nacional en el campus universitario. 

Los estudiantes pueden utilizar los recursos de cualquiera de las bibliotecas 
universitarias de la UAH, solicitando los ejemplares disponibles desde su propio centro. 
Existe un catálogo automatizado único (en entorno Web), que permite acceder 
directamente a algunos de los recursos electrónicos disponibles. 

La Biblioteca de Derecho con unos 57.000 volúmenes y 457 títulos de revistas 
especializadas, 222 puestos de lectura, una sala de investigadores y 20 ordenadores de 
acceso público.  

Con respecto a los mecanismos de que dispone la Universidad para garantizar el 
mantenimiento y la actualización de los medios materiales, pueden mencionarse los 
siguientes:  

-         Plan de mantenimiento de la “Oficina Tecnológica y de Equipamiento”, que 
supervisa el estado de todos los equipamientos docentes y planifica su 
renovación.  

-         Programa de adquisición de equipos informáticos mediante “renting”. Esta 
fórmula de adquisición permite actualizar los equipos antes de que lleguen al 
fin de su vida útil (en un plazo de cuatro o cinco años).  

En relación con las medidas destinadas a garantizar la igualdad de oportunidades, 
no discriminación y accesibilidad de las personas con discapacidad previstas por la Ley 
51/2003, de 2 de diciembre, pueden reiterarse algunas de las acciones ya mencionadas 
en otros apartados de esta memoria, como la adaptación de la página Web de la UAH a 
las necesidades específicas de los colectivos de discapacitados, o la existencia del Grupo 
de Mejora “Servicios especiales para discapacitados de la Biblioteca Universitaria”. Este 
grupo realiza encuestas a los usuarios con discapacidad para detectar sus necesidades y 
ha venido desarrollando varias actuaciones para adaptar las instalaciones y servicios de 
las bibliotecas universitarias. Entre otras están en marcha las siguientes medidas:  

-         Puestos adaptados y reserva de puestos de lectura en las bibliotecas. 
-         Ampliación del plazo de préstamo, préstamo entre bibliotecas del mismo 

campus, y préstamo a distancia. 
-         Personal específico de contacto.  
-         Recogida y búsqueda de materiales bibliográficos.  
-         Adaptaciones de los puestos informáticos para personas que tengan 

dificultades físicas.  
-         Programas informáticos diseñados para personas con discapacidad. 
-         Compra de dispositivos especializados (tele-lupas, impresoras braille, etc.). 

Previsión 

 

Resultados previstos 

Justificación de los indicadores 

Sobre una estimación inicial de una matrícula de 130 alumnos en primer curso (en el 
año 2008), la tasa de graduación calculada (en el año 2014) es del 75 %. Y la tasa de 
fracaso la situamos en torno al 25%. 



La nueva metodología utilizada por los profesores con el crédito ECTS repercutirá 
positivamente en la motivación de los alumnos por el estudio y en un mayor interés 
por la materia jurídica. La realización de casos prácticos desde el primer curso de la 
carrera, y de actividades complementarias, evitarán la frustración que en el pasado 
sentían los alumnos al encontrarse con una metodología excesivamente teórica y con 
un profesorado preocupado, sobre todo, por controlar el grado de conocimientos 
adquiridos por los alumnos a través de clases excesivamente teóricas. 
Por otro lado, las normas de permanencia de la Universidad de Alcalá se flexibilizan 
para los nuevos Grados lo que permitirá que nuestros alumnos puedan mantenerse en 
la Facultad sin tener que trasladarse a otra.  
En cuanto a la tasa de eficiencia la situamos en torno al 50% ya que consideramos 
que solo este porcentaje de alumnos, de entre los que se graduarán (el 75% del total), 
lo harán en el plazo previsto de 4 años y habiendo superado el total de créditos 
previstos. El otro 50% restante necesitarán dos años más para completar los restantes 
créditos hasta completar el total de 240 ECTS.  

Tasa de 
graduación 

75.0 Tasa de 
abandono 

25.0 Tasa de 
eficiencia 

50.0 

Denominación Definición Valor 

Progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes 

Para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes se han 
definido los siguientes procedimientos generales:  

1.- Evaluación del rendimiento académico en cada una de las asignaturas que 
componen el plan de estudios. Este índice incluye, para cada asignatura, el número de 
alumnos matriculados, los presentados, los aptos y no aptos en cada una de las 
convocatorias y los datos totales para el curso. Este índice se realiza por la Unidad de 
Prospectiva, Evaluación y Armonización a partir de datos proporcionados por los 
servicios informáticos y gestión académica de la Universidad. Este procedimiento ya se 
está realizando en el actual plan de Licenciado en Derecho. 

2.- Nombramiento de un coordinador de estudios por curso. En este 
procedimiento el coordinador, dependiente del Decanato, realiza un informe del 
rendimiento de los estudiantes en cada asignatura durante el periodo lectivo 
correspondiente, después de haberse reunido con los profesores encargados de la 
impartición de las mismas. 

3.- Trabajo fin de grado. Este trabajo es de carácter obligatorio en los estudios de 
grado y permite la evaluación de conocimientos y habilidades adquiridos por el alumno 
durante la realización del Grado, así como la madurez científica alcanzada.  

Garantía de calidad 

Información sobre el sistema de garantía de calidad(archivo pdf: ver anexo) 

Información adicional sobre el sistema de garantía de calidad 

 

Calendario de implantación de la titulación 

Justificación 

       

•        Curso 2008-2009: implantación del primer curso: 



organizado en dos cuatrimestres organizados por la 
Universidad de Alcalá. 

•        Curso 2009-2010: implantación del segundo curso: 
organizado en dos cuatrimestres organizados por la 
Universidad de Alcalá. 

•        Curso 2010-2011: implantación del tercer curso: 
organizado en dos cuatrimestres organizados por la 
Universidad de Alcalá. 

•        Curso 2011-2012: implantación del cuarto curso: 
organizado en dos cuatrimestres organizados por la 
Universidad de Alcalá. 

•        Curso 2011-2012: primeros graduados en Derecho de la 
Universidad de Alcalá. 

•        Curso 2012-2013: extinción definitiva de los estudios de 
Licenciado en Derecho. 

•        Curso 2012-2013: procedimiento de autoevaluación, 
tutelado por la Universidad de Alcalá. 

•        Curso 2013-2014: evaluación externa para comprobar los 
resultados de la planificación. 

Curso de implantación 

2008/2009 

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

 Aprobación en Junta de Facultad de las correspondientes tablas de adaptación de 
estudios al nuevo plan de Grado en Derecho:  
ASIGNATURAS  
PLAN 2000 

CÓDIGO  
CARACTER
CRÉDITOS 

GRADO EN 
DERECHO 

CREDITOS 
 ECTS 

Derecho Civil I (Parte 
General y Derecho de la 
Persona) 

40000-T-9 Introducción al Derecho 
Civil  

6 

Derecho Constitucional I 40001-T-10.5 Derecho Constitucional 7.5 
Derecho Romano 40002-T-10.5 Derecho Romano 6 
Hª del Dº Español 40003-T-9 Historia del Derecho 

Español 
6 

Economía Política y 
Hacienda Pública 

40004-T-6   

Teoría del Derecho 40005-T-6.5 Teoría del Derecho  6 
Dº Civil II (Obligaciones y 
Contratos) 

40020-T-9.5 Derecho Civil I 6 

Derecho Constitucional II 40021-T-10.5 Derechos Fundamentales 
y Justicia Constitucional 

7.5 

Dº Internacional Público 40022-T-10.5 Dº Internacional Público 8 
Dº Penal I (Parte General) 40023-T-12 Dº Penal I. Parte General 7.5 
Normativa Civil del 
Matrimonio Religioso  

40024-B-4,5 Derecho Matrimonial de 
las Confesiones 
Religiosas (asignatura 
optativa) 

6 



Dº Administrativo I 40040-T-10.5 Introducción al Dº 
Administrativo 

7.5 

Dº Civil III (Derechos 
Reales) 

40041-T-9 Derecho Civil II 6 

Dº Penal II 40042-T-9 Derecho Penal II. Parte 
Especial 

7.5 

Instituciones de Derecho 
Comunitario 

40043-T-9 Derecho de la Unión 
Europea 

8 

Introducción al Derecho 
Procesal  

40044-T-4.5 XXX X 

Introducción al 
Ordenamiento Tributario 

40045-B-7 XXX X 

Bienes de la Personalidad  40100-O-6 XXX X 
Ciencia de la 
Administración  

40101-O-6 XXX X 

Criminología  40102-O-4,5 Criminología y Penología 6 
Derecho Constitucional 
Comparado  

40103-O-4,5 XXX X 

Derecho Penitenciario  40104-T-6 Criminología y Penología 6 
Fundamentos de Ciencia 
Política  

40106-O-9 Fundamentos de Ciencia 
Política (Transversal) 

6 

Hª de la Filosofia Política  40107-O-6 XXX X 
Hª de las Instituciones 
Españolas 

40108-O-6 XXX X 

Historia del Derecho 
Privado 

40109-O-6 XXX X 

Hª Jurídico-Política de la 
Unión Europea 

40110-O-6 Historia Jurídica del 
Movimiento Europeo 

6 

Jurisdicciones Especiales  40111-O-6 XXX X 
Justicia Constitucional y 
Procesos Constitucionales  

40112-O-4,5 XXX X 

La Contratación en el 
Derecho de Consumo  

40113-O-6 La Contratación en el 
Derecho de Consumo  

6 

Los Derechos Reales en 
Derecho Romano  

40116-O-6 XXX X 

Objeción de Conciencia y 
Creencias Religiosas  

40117-O-4,5 XXX X 

Organización Territorial 
del Estado  

40118-O-4,5 XXX X 

Procedimientos Tributarios  40120-O-4,5 XXX X 
Protección Jurisdiccional 
de los Derechos Humanos  

40121-O-6 Teoría e Historia de los 
Derechos Fundamentales  

6 

Seminario de Ciencia 
Política  

40123-O-6 XXX X 

Seminario de Derecho 
Penal I 

40124-O-4,5 Seminario de Derecho 
Penal (optativa) 

6 

Sistemas Contemporáneos 
de Organización Política 

40125-O-6 XXX X 



Sociología de las 
Organizaciones  

40126-O-4,5 XXX X 

Sociología Jurídica  40127-O-6 XXX X 
Dº Administrativo II 40200-T-10.5 Derecho Administrativo 7.5 
Dº Financiero y Tributario 40201-T-14 Dº Financiero y Tributario 10 
Dº Mercantil I 40202-T-10.5 Dº Mercantil I 7.5 
Dº Procesal I (Derecho 
Procesal civil) 

40203-T-10.5 Derecho Procesal I 7.5 

Dº Civil IV 40204-T-7.5 Derecho Civil III 6 
Dº del Trabajo  
          y   
Dº del Trabajo II 
(Seguridad Social) 

40205-T-6 
40223-T-4.5 

Derecho del Trabajo y de 
la Seguridad Social 

10 

Derecho Eclesiástico del 
Estado 

40206-T-4,5 Derecho Eclesiástico  6 

Dº Internacional Privado 40220-T-10.5 Dº Internacional Privado 8 
Dº Mercantil II 40221-T-10.5 Dº Mercantil II 7.5 
Practicum 40222-T-14 Prácticum 15 
Dº Procesal II (Derecho 
Procesal Penal) 

40224-T-6 Derecho Procesal II 7.5 

Fª del Derecho 40225-T-6 Filosofía del Derecho  6 
Alternativas a la 
Jurisdicción para la 
Solución de Conflictos en 
la UE y el orden 
internaicional (arbitraje, 
conciliación y mediación) 

40300-O-4.5 Alternativas a la 
jurisdicción para la 
Solución de Conflictos 

6 

Armonización de los 
Sistemas Fiscales en la 
U.E. 

40301-O-4,5 XXX X 

Derecho Ambiental  40303-O-4,5 XXX X 
Derecho Concursal  40304-O-6 XXX X 
Derecho del Mercado de 
Valores y del Credito  

40308-O-6 XXX X 

Derecho Financiero y 
Tributario de la U.E..  

40309-O-4,5 XXX X 

Derecho Inmobiliario  40311-O-6 Derecho Inmobiliario  6 
Derecho Internacional y 
Europeo de los Derechos 
Humanos 

40312-O-6 Derecho Internacional y 
Europeo de los Derechos 
Humanos 

6 

Derecho Mercantil 
Internacional 

40313-O-6 Derecho Mercantil 
Internacional 

6 

Derecho Penal Patrimonial 
y Económico  

40314-O-9 XXX X 

Derecho Social 
Comunitario  

40315-O-6 XXX X 

Derechos y Libertades de la 
Comunicación  

40316-O-6 XXX X 



Economía Internacional y 
la U.E. 

40318-O-4,5 XXX X 

El Proceso Laboral  40319-O-6 XXX X 
Instituciones Familiares y 
Hereditarias 

40321-O-6 XXX X 

La Libertad Religiosa en la 
Unión Europea  

40323-O-4,5 La Libertad Religiosa en 
la Unión Europea 
(asignatura optativa). 

6 

Medicina Legal 40324-O-4,5 Medicina legal 6 
Ordenación del Territorio y 
Urbanismo  

40326-O-4,5 XXX X 

Propiedad Intelectual  40327-O-6  XXX X 
Psiquiatría Forense 40328-O-4,5 Psiquiatría forense 6 
Seminario de Derecho 
Procesal  

40330-O-4,5 XXX X 

Seminario de Derecho 
Penal II 

40332-O-4,5 Seminario de Derecho 
Penal (optativa) 

6 

ASIGNATURA ORIGEN  ASIGNATURAS A CONVALIDAR  

Licenciado en Medicina y Cirugía 
- Medicina legal 
Licenciado en Medicina 
- Medicina legal y toxicología 
- Deontología y legislación Médica 

Medicina legal 

Licenciado en Economía 
- Seguridad Social 

X 

Licenciado en Economía 
- Introducción a la Hacienda Pública 
- Macroeconomía I 
- Microeconomía I 

Economía Política y Hacienda Pública 

Psiquiatría Psiquiatría Forense 
Master de Relaciones Transatlánticas:   

73798-Introducción a las 
Relaciones Internacionales 

6 Introducción a las 
Relaciones 
Internacionales 

6 

        
Los estudiantes de los planes antiguos tienen derecho a examen hasta el 30 de 

septiembre de 2015 en los términos establecidos en la Disposición Transitoria Segunda 
del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de 
las enseñanzas universitarias oficiales.  
Enseñanzas que se extinguen por la implantación del siguiente título propuesto 

Licenciatura en Derecho. Plan de estudios 400 
                        Directrices: R.D. 1424/1990, de 26 de octubre (BOE 20.11.1990) 

R.D. 1267/1994, de 10 de junio (BOE 11.6.1994) 
R.D. 1561/1997, de 10 de octubre (BOE 4.11.1997) 

Recusaciones 



Nombre y apellidos de la/s persona/s recusada/s Motivo de la recusación 

 


