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GRADO

4 AÑOS

240 CRÉDITOS

Títulos de grado 

+ info: Servicio de Información. Universidad de Alicante. 
Teléfono: 965903456 - Fax: 965903755 

e-mail:  informacio@ua.es 
Ctra. San Vicente del Raspeig, s/n. 

Apartado de correos 99. 03080 Alicante.  v
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ARTES Y HUMANIDADES

■ Español: Lengua y Literaturas  
■ Estudios Árabes e Islámicos  
■ Estudios Franceses  
■ Estudios Ingleses  
■ Filología Catalana  
■ Historia 
■ Humanidades  
■ Traducción e Interpretación (Alemán)
■ Traducción e Interpretación (Francés)
■ Traducción e Interpretación (Inglés)

CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS

■ Administración y Dirección de Empresas 

(ADE)  
■ Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 
■ Criminología 
■ Derecho  
■ Derecho + ADE (DADE)  
■ Derecho + Criminología (DECRIM)  
■ Derecho + Relaciones Internacionales 

(DERRII)  
■ Economía  
■ Gastronomía y Artes Culinarias
■ Geografía y Ordenación del Territorio 
■ Gestión y Administración Pública 
■ Ingeniería Informática + Administración y 

2Dirección de Empresas (I ADE) 
■ Maestro en Educación Infantil 
■ Maestro en Educación Primaria  
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■ Marketing  
■ Publicidad y Relaciones Públicas 
■ Relaciones Internacionales
■ Relaciones Laborales y Recursos Humanos 
■ Sociología 
■ Trabajo Social 
■ Turismo 
■ Turismo + ADE (TADE)

CIENCIAS

■ Biología 
■ Ciencias del Mar 
■ Física  
■ Geología 
■ Matemáticas  
■ Química 

CIENCIAS DE LA SALUD

■ Enfermería
■ Medicina (pendiente de autorizar)
■ Nutrición Humana y Dietética 
■ Óptica y Optometría

INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

■ Arquitectura Técnica
■ Fundamentos de la Arquitectura 
■ Ingeniería Biomédica
■ Ingeniería Civil 
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■ Ingeniería en Sonido e Imagen en 

Telecomunicación 
■ Ingeniería Informática 
■ Ingeniería Informática + Administración y 

2Dirección de Empresas (I ADE)
■ Ingeniería Multimedia 
■ Ingeniería Química 
■ Ingeniería Robótica

Dos de estas filologías.

Magisterio Educación Primaria y Humanidades.

Magisterio Educación Primaria y Filología Catalana.

Matemáticas y Física.

ADE y Economía.

ADE y Marketing.
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Programas organizados para simultanear:

Dobles grados internacionales:
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Doble Grado Internacional con la Northwestern 

State University (EEUU) (hay que tener superados 

120 créditos de ADE).

Doble Grado Internacional en Derecho UA - UNIVALI 

(Brasil) (hay que tener superados 120 créditos de 

Derecho).

Doble Grado Internacional: Programa Internacional 

UA / Universidad de Bamberg (Alemania) (estar 

matriculado/a en tercero de grado).



Grado en Derecho
 por la Universidad de Alicante

OBJETIVOS GENERALES

 Ciencias Sociales y JurídicasRama de conocimiento:

 presencialEnseñanza:

 240 ECTSNúmero de créditos:

Número de plazas: 240 

Lenguas utilizadas: castellano, valenciano. 

El propósito fundamental de esta titulación es formar profesionales en el ámbito del Derecho. Se persigue una formación 
generalista en la disciplina, con vistas a la preparación de expertos que puedan asumir una amplia variedad de perfiles 
profesionales, reflejando, a su vez, a través de los itinerarios de optativas del último curso el carácter versátil del título. Con esta 
finalidad, el plan de estudios pretende una formación en todas las áreas jurídicas, que debe permitir no sólo la obtención de una 
serie de competencias específicas en las diferentes disciplinas, sino la consecución de una serie de capacidades genéricas que 
faciliten la inserción laboral de los graduados en distintos y cambiantes entornos profesionales. Asimismo, debe preparar a los 
futuros graduados para su especialización en estudios de postgrado, en los cuales podrá completarse una formación más 
especializada y ajustada a un perfil profesional concreto.
A tenor de lo expuesto, y considerando el conjunto de competencias que se definen para esta titulación, se pueden destacar los 
siguientes objetivos generales del Grado en Derecho de la Universidad de Alicante:

Transmitir a los estudiantes el interés por el aprendizaje del Derecho, tanto en su dimensión académica y científica como 
profesional.
Proporcionar a los graduados los conocimientos, habilidades, destrezas y aptitudes necesarias para el ejercicio de una 
profesión jurídica, en su amplia variedad de posibilidades.
Desarrollar la capacidad del alumnado para aplicar sus conocimientos jurídicos en la resolución de problemas prácticos, 
afrontándolos con suficiente capacidad de decisión. 
Estimular la capacidad del alumnado tanto para redactar escritos, elaborar informes profesionales y trabajos científicos de 
calidad en el ámbito del derecho, como para poder comunicarse oralmente en los foros en que resulte procedente.
Fomentar la adquisición de destrezas que permitan al estudiante un aprendizaje autónomo.
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INFORMACIÓN GENERAL

COMPETENCIAS GENERALES DEL TÍTULO

COMPETENCIAS

Capacidad de comunicación oral y escrita.
Habilidad en el uso de las tecnologías de la información y comunicación.
Capacidad de comunicación en un idioma extranjero.
Capacidad de análisis y de síntesis.
Desarrollo de la capacidad de organización y planificación.
Adquisición de valores y principios éticos.
Desarrollo de un pensamiento crítico y autocrítico.
Capacidad de trabajar en equipo.
Capacidad de aprendizaje autónomo y adaptación a situaciones nuevas.
Capacidad de trabajar en un contexto internacional.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

Tomar conciencia de la importancia del Derecho como sistema regulador de las relaciones sociales.
Conseguir la percepción del carácter unitario del ordenamiento jurídico y de la necesaria visión interdisciplinaria de los 
problemas jurídicos.
Capacidad para utilizar los principios y valores constitucionales como herramienta de trabajo en la interpretación del 
ordenamiento jurídico.
Capacidad para el manejo de fuentes jurídicas (legales, jurisprudenciales y doctrinales).
Desarrollo de la oratoria jurídica y capacidad de expresarse apropiadamente ante un auditorio.
Capacidad de leer e interpretar textos jurídicos.
Capacidad de redactar escritos jurídicos.
Dominio de las técnicas informáticas en la obtención de la información jurídica (Bases de datos de legislación, jurisprudencia, 
bibliografía) y capacidad para utilizar la red informática (Internet) en la obtención de información y en la comunicación de 
datos.
Adquisición de una conciencia crítica en el análisis del ordenamiento jurídico y desarrollo de la dialéctica jurídica.
Desarrollo de valores y principios éticos de las distintas profesiones jurídicas.
Capacidad de negociación y conciliación.
Capacidad para argumentar jurídicamente.
Capacidad de creación y estructuración normativa.
Comprensión y conocimiento de las principales instituciones públicas y privadas en su génesis y en su conjunto.
Comprensión de las distintas formas de creación del derecho en su evolución histórica y en su realidad actual.
Conocimiento y manejo de los métodos y técnicas de investigación jurídica.
Capacidad para aplicar los principios generales y las normas jurídicas a supuestos fácticos.

CONTENIDOS: MÓDULOS DEL PLAN DE ESTUDIOS

Las enseñanzas se han estructurado considerando tres tipos de materias. En primer lugar, en la primera mitad del plan de 
estudios se ubican las materias de formación básica. En segundo lugar se incorporan 138 ECTS de materias obligatorias 
conducentes a garantizar la adquisición de competencias del grado, a los que se suman los 6 ECTS del proyecto final de Grado 
que se realizará en el último semestre. En tercer y último lugar se fijan 36 ECTS de asignaturas optativas orientadas a la 
especialización y, en su caso, a la realización de prácticas externas, y que se cursarán en el último curso del plan de estudios, 
permitiendo al alumno configurar su propia línea curricular. Las asignaturas optativas, se han concentrado en el cuarto curso y 
se han agrupado en tres itinerarios, a través de 5 asignaturas de 6 ECTS:
1. Administración de Justicia.
2. Derecho Patrimonial y de la Empresa.
3. Derecho Público.

REQUISITOS PARA SOLICITAR PLAZA

1. BACHILLERATO LOMCE Y PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD (PAU): Aunque se pueda acceder desde cualquier 
modalidad de bachillerato, se recomienda haber cursado la modalidad Humanidades y Ciencias Sociales. 
Se puede mejorar la nota de admisión para este grado examinándose en la PAU de asignaturas que ponderarán según la tabla 
siguiente:

ACCESO

1 2

Existencia de grupo de Alto Rendimiento Académico (ARA): 
(ARA), pretenden reforzar el potencial de los/as estudiantes más destacados/as desde el inicio 
de sus estudios universitarios ofertando parte de la docencia en inglés, así como una serie de ayudas y apoyos para su 
formación. Los/as estudiantes que quieran recibir docencia en un grupo ARA deberán solicitarlo en el momento de 
formalizar la matrícula. Se valorará el expediente académico y el conocimiento acreditado de inglés.

Los Grupos de Alto Rendimiento Académico 

ASIGNATURA POND. ASIGNATURA POND. ASIGNATURA POND. 

ARTES ESCÉNICAS 0.1 FÍSICA 0.1 HISTORIA DEL ARTE 0.1 

BIOLOGÍA 0.1 FUNDAMENTOS DEL ARTE II 0.2 LATÍN II 0.2 

CULTURA AUDIOVISUAL II 0.1 GEOGRAFÍA 0.2 

DIBUJO TÉCNICO II 0.1 GEOLOGÍA 0.1 

MATEMÁTICAS APLICADAS A 
LAS CIENCIAS SOCIALES II 

0.2 

DISEÑO 0.1 GRIEGO II 0.2 MATEMÁTICAS II 0.2 

ECONOMÍA DE LA EMPRESA 0.2 HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 0.2 QUÍMICA 0.1 
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El propósito fundamental de esta titulación es formar profesionales en el ámbito del Derecho. Se persigue una formación 
generalista en la disciplina, con vistas a la preparación de expertos que puedan asumir una amplia variedad de perfiles 
profesionales, reflejando, a su vez, a través de los itinerarios de optativas del último curso el carácter versátil del título. Con esta 
finalidad, el plan de estudios pretende una formación en todas las áreas jurídicas, que debe permitir no sólo la obtención de una 
serie de competencias específicas en las diferentes disciplinas, sino la consecución de una serie de capacidades genéricas que 
faciliten la inserción laboral de los graduados en distintos y cambiantes entornos profesionales. Asimismo, debe preparar a los 
futuros graduados para su especialización en estudios de postgrado, en los cuales podrá completarse una formación más 
especializada y ajustada a un perfil profesional concreto.
A tenor de lo expuesto, y considerando el conjunto de competencias que se definen para esta titulación, se pueden destacar los 
siguientes objetivos generales del Grado en Derecho de la Universidad de Alicante:

Transmitir a los estudiantes el interés por el aprendizaje del Derecho, tanto en su dimensión académica y científica como 
profesional.
Proporcionar a los graduados los conocimientos, habilidades, destrezas y aptitudes necesarias para el ejercicio de una 
profesión jurídica, en su amplia variedad de posibilidades.
Desarrollar la capacidad del alumnado para aplicar sus conocimientos jurídicos en la resolución de problemas prácticos, 
afrontándolos con suficiente capacidad de decisión. 
Estimular la capacidad del alumnado tanto para redactar escritos, elaborar informes profesionales y trabajos científicos de 
calidad en el ámbito del derecho, como para poder comunicarse oralmente en los foros en que resulte procedente.
Fomentar la adquisición de destrezas que permitan al estudiante un aprendizaje autónomo.
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COMPETENCIAS GENERALES DEL TÍTULO

COMPETENCIAS

Capacidad de comunicación oral y escrita.
Habilidad en el uso de las tecnologías de la información y comunicación.
Capacidad de comunicación en un idioma extranjero.
Capacidad de análisis y de síntesis.
Desarrollo de la capacidad de organización y planificación.
Adquisición de valores y principios éticos.
Desarrollo de un pensamiento crítico y autocrítico.
Capacidad de trabajar en equipo.
Capacidad de aprendizaje autónomo y adaptación a situaciones nuevas.
Capacidad de trabajar en un contexto internacional.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

Tomar conciencia de la importancia del Derecho como sistema regulador de las relaciones sociales.
Conseguir la percepción del carácter unitario del ordenamiento jurídico y de la necesaria visión interdisciplinaria de los 
problemas jurídicos.
Capacidad para utilizar los principios y valores constitucionales como herramienta de trabajo en la interpretación del 
ordenamiento jurídico.
Capacidad para el manejo de fuentes jurídicas (legales, jurisprudenciales y doctrinales).
Desarrollo de la oratoria jurídica y capacidad de expresarse apropiadamente ante un auditorio.
Capacidad de leer e interpretar textos jurídicos.
Capacidad de redactar escritos jurídicos.
Dominio de las técnicas informáticas en la obtención de la información jurídica (Bases de datos de legislación, jurisprudencia, 
bibliografía) y capacidad para utilizar la red informática (Internet) en la obtención de información y en la comunicación de 
datos.
Adquisición de una conciencia crítica en el análisis del ordenamiento jurídico y desarrollo de la dialéctica jurídica.
Desarrollo de valores y principios éticos de las distintas profesiones jurídicas.
Capacidad de negociación y conciliación.
Capacidad para argumentar jurídicamente.
Capacidad de creación y estructuración normativa.
Comprensión y conocimiento de las principales instituciones públicas y privadas en su génesis y en su conjunto.
Comprensión de las distintas formas de creación del derecho en su evolución histórica y en su realidad actual.
Conocimiento y manejo de los métodos y técnicas de investigación jurídica.
Capacidad para aplicar los principios generales y las normas jurídicas a supuestos fácticos.

CONTENIDOS: MÓDULOS DEL PLAN DE ESTUDIOS

Las enseñanzas se han estructurado considerando tres tipos de materias. En primer lugar, en la primera mitad del plan de 
estudios se ubican las materias de formación básica. En segundo lugar se incorporan 138 ECTS de materias obligatorias 
conducentes a garantizar la adquisición de competencias del grado, a los que se suman los 6 ECTS del proyecto final de Grado 
que se realizará en el último semestre. En tercer y último lugar se fijan 36 ECTS de asignaturas optativas orientadas a la 
especialización y, en su caso, a la realización de prácticas externas, y que se cursarán en el último curso del plan de estudios, 
permitiendo al alumno configurar su propia línea curricular. Las asignaturas optativas, se han concentrado en el cuarto curso y 
se han agrupado en tres itinerarios, a través de 5 asignaturas de 6 ECTS:
1. Administración de Justicia.
2. Derecho Patrimonial y de la Empresa.
3. Derecho Público.

REQUISITOS PARA SOLICITAR PLAZA

1. BACHILLERATO LOMCE Y PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD (PAU): Aunque se pueda acceder desde cualquier
modalidad de bachillerato, se recomienda haber cursado la modalidad Humanidades y Ciencias Sociales.
Se puede mejorar la nota de admisión para este grado examinándose en la PAU de asignaturas que ponderarán según la tabla
siguiente:

ACCESO

1 2

Existencia de grupo de Alto Rendimiento Académico (ARA): 
(ARA), pretenden reforzar el potencial de los/as estudiantes más destacados/as desde el inicio
de sus estudios universitarios ofertando parte de la docencia en inglés, así como una serie de ayudas y apoyos para su 
formación. Los/as estudiantes que quieran recibir docencia en un grupo ARA deberán solicitarlo en el momento de 
formalizar la matrícula. Se valorará el expediente académico y el conocimiento acreditado de inglés.

Los Grupos de Alto Rendimiento Académico 

ASIGNATURA POND. ASIGNATURA POND. ASIGNATURA POND. 

ARTES ESCÉNICAS 0.1 FÍSICA 0.1 HISTORIA DEL ARTE 0.1 

BIOLOGÍA 0.1 FUNDAMENTOS DEL ARTE II 0.2 LATÍN II 0.2 

CULTURA AUDIOVISUAL II 0.1 GEOGRAFÍA 0.2 

DIBUJO TÉCNICO II 0.1 GEOLOGÍA 0.1 

MATEMÁTICAS APLICADAS A 
LAS CIENCIAS SOCIALES II 

0.2 

DISEÑO 0.1 GRIEGO II 0.2 MATEMÁTICAS II 0.2 

ECONOMÍA DE LA EMPRESA 0.2 HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 0.2 QUÍMICA 0.1 



La titulación universitaria de graduado/a en Derecho está considerada como una de las más versátiles para el mundo 
profesional, siendo la formación jurídica y el título universitario que la acompaña, requisito para el acceso a  las profesiones de 
abogado/a, procurador/a, asesor/a jurídico, así como para poder acceder a las oposiciones de Judicatura, Fiscalía, Abogacía del 
Estado, Notarías y Registros, Cuerpos Diplomáticos y Letrados de los distintos organismos públicos de la Administración estatal, 
autonómica, local y comunitaria.
El interés académico y profesional de la titulación de Derecho se demuestra por la alta demanda que tienen estos estudios en la 
Universidad de Alicante.
La que se considera la salida "natural" de esta carrera, el ejercicio de la abogacía es una de las opciones por la que pueden 
decantarse los graduados en Derecho, ya sea dedicándose al ejercicio libre de la profesión de Abogado, ya sea integrándose en 
puesto de asesoría jurídica en empresas y entidades de la más variada actividad. Otra profesión frecuente derivada de este Grado 
es la de procurador de los tribunales. Cabe destacar igualmente que los graduados en Derecho pueden optar a otras profesiones 
jurídicas, realizando las correspondientes oposiciones.
Entre las más tradicionales, se pueden señalar las siguientes: notarías, judicatura, fiscalía, abogado del Estado, registros, cuerpos 
diplomáticos, letrados de los distintos organismo públicos a todos los niveles de la administración: local, estatal, autonómica o 
comunitaria.
Un profesional en Derecho debe ser capaz de: Manejar el razonamiento jurídico, resolviendo problemas legales. Aplicar 
estrategias y métodos de negociación, mediación y conciliación. Dialogar con fluidez con profesionales de otras áreas. Diseñar y 
operar transacciones. Interpretar y redactar informes y documentos jurídicos de orden legal, contractual y jurisdiccional.
Un elenco no exhaustivo de salidas profesionales de los Graduados en Derecho podría encontrarse en las siguientes profesiones:
1. ABOGADO. PROCURADOR: Despachos de abogados, Colegios de abogados, Procuradores, Colegios de procuradores.
2. NOTARIO, REGISTRADOR: Notarios, Colegios de Notarios, Registradores, Colegios de Registradores.
3. FUNCIONARIO DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA: JUEZ, FISCAL, SECRETARIO: Juzgados de 1ª Instancia, Ministerio Fiscal, 
Tribunales superiores, Secretarios de Juzgado.
4. FUNCIONARIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. ESCALA SUPERIOR (Abogado del Estado, TAC, etc).
5. FUNCIONARIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. ESCALA MEDIA (Administraciones central, territorial y local).
6.- FUNCIONARIO DE ORGANIZACIONES INTERNACIONALES (UE, OTAN, ONU, etc): Unión Europea, Otras organizaciones 
internacionales.
7. EMPRESA PRIVADA: Banca, Gran empresa, Pymes, Asesorías. Consultorías.
8. ASOCIACIONES Y ORGANIZACIONES NO PÚBLICAS: Sindicatos, ONG, Otras asociaciones.

www.ua.esDERECHO

www.ua.es

TRÁMITES PARA SOLICITAR PLAZA
Límite admisión de plazas: 00
Preinscripción: mediados de junio - primeros de julio.
Publicación de resultados de admisión y espera: mediados de julio.
Matrícula: los que resulten admitidos tras la publicación de los resultados se matricularán en los plazos que se establezcan a 
través de Internet. 
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2. BACHILLERATOS ANTERIORES CON O SIN PAU SUPERADA: Los estudiantes que hayan cursado estudios de
bachillerato de acuerdo a planes anteriores con selectividad superada mantendrán su nota de acceso, aunque
podrán mejorarla presentándose a asignaturas de la fase voluntaria de la PAU y/o a la fase obligatoria, en este caso
realizando la fase obligatoria completa.
Los estudiantes procedentes del antiguo sistema de BUP y COU mantendrán la calificación de acceso que
obtuvieron en su prueba de selectividad. Podrán mejorar su nota de admisión a presentándose a la fase voluntaria
de la actual PAU.  Solo los que  superaron el COU con anterioridad al curso 74/75 (año de implantación de la
selectividad) podrán acceder sin superar pruebas de acceso.
Los estudiantes procedentes de sistemas educativos españoles más antiguos (estudios de bachillerato plan
anterior al 1953, estudios de bachillerato superior, curso preuniversitario y pruebas de madurez) pueden acceder a
estudios oficiales de grado con la nota de acceso que obtuvieron, podrán mejorarla a través de fase voluntaria de
la PAU.
3. FORMACIÓN PROFESIONAL: títulos de técnico superior de Formación Profesional, técnico superior de Artes
Plásticas y Diseño, o técnico Deportivo superior: se puede acceder desde cualquier familia profesional.
Se puede mejorar la nota de admisión examinándose en las PAU de un máximo de cuatro asignaturas de las que
ponderen de acuerdo con la tabla de ponderaciones del apartado 1.
4. ESTUDIANTES DE SISTEMAS EDUCATIVOS DE PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA O DE OTROS ESTADOS CON
LOS QUE ESPAÑA HAYA SUSCRITO ACUERDOS INTERNACIONALES AL RESPECTO. Se requiere acreditación de
acceso, expedida por la UNED. Pueden reconocer o examinarse de asignaturas en las Pruebas de Competencias
Específicas (PCE) que organiza la UNED para mejorar su nota de admisión hasta 14 puntos de acuerdo con el
sistema de ponderaciones de la tabla del punto 1.
5. ESTUDIANTES DE SISTEMAS EDUCATIVOS EXTRANJEROS, previa solicitud de homologación del título de
origen al título español de bachillerato podrán examinarse de un máximo de 6 asignaturas de las ofertadas en las
Pruebas de Competencias Específicas (PCE) de la UNED (al menos, una asignatura troncal común).
Se les aplicará la tabla de ponderaciones del punto 1 en caso de haberse examinado y superado asignaturas
troncales de modalidad y/o de opción.
6. OTROS: titulados universitarios y asimilados, pruebas de acceso para mayores de 25 años (opción preferente:
Ciencias Sociales y Jurídicas), acceso con acreditación de experiencia laboral o profesional (mayores de 40 años),
acceso para mayores de 45 años mediante prueba.

3 4

Facultad de Derecho
Campus de San Vicente del Raspeig
Ctra. de Alicante s/n 03690 San Vicente del Raspeig (Alicante)
Teléfono: 965903573  Fax: 965909896 
facu.dret@ua.es  derecho.ua.es/es/

CENTRO



La titulación universitaria de graduado/a en Derecho está considerada como una de las más versátiles para el mundo 
profesional, siendo la formación jurídica y el título universitario que la acompaña, requisito para el acceso a  las profesiones de 
abogado/a, procurador/a, asesor/a jurídico, así como para poder acceder a las oposiciones de Judicatura, Fiscalía, Abogacía del 
Estado, Notarías y Registros, Cuerpos Diplomáticos y Letrados de los distintos organismos públicos de la Administración estatal, 
autonómica, local y comunitaria.
El interés académico y profesional de la titulación de Derecho se demuestra por la alta demanda que tienen estos estudios en la 
Universidad de Alicante.
La que se considera la salida "natural" de esta carrera, el ejercicio de la abogacía es una de las opciones por la que pueden 
decantarse los graduados en Derecho, ya sea dedicándose al ejercicio libre de la profesión de Abogado, ya sea integrándose en 
puesto de asesoría jurídica en empresas y entidades de la más variada actividad. Otra profesión frecuente derivada de este Grado 
es la de procurador de los tribunales. Cabe destacar igualmente que los graduados en Derecho pueden optar a otras profesiones 
jurídicas, realizando las correspondientes oposiciones.
Entre las más tradicionales, se pueden señalar las siguientes: notarías, judicatura, fiscalía, abogado del Estado, registros, cuerpos 
diplomáticos, letrados de los distintos organismo públicos a todos los niveles de la administración: local, estatal, autonómica o 
comunitaria.
Un profesional en Derecho debe ser capaz de: Manejar el razonamiento jurídico, resolviendo problemas legales. Aplicar 
estrategias y métodos de negociación, mediación y conciliación. Dialogar con fluidez con profesionales de otras áreas. Diseñar y 
operar transacciones. Interpretar y redactar informes y documentos jurídicos de orden legal, contractual y jurisdiccional.
Un elenco no exhaustivo de salidas profesionales de los Graduados en Derecho podría encontrarse en las siguientes profesiones:
1. ABOGADO. PROCURADOR: Despachos de abogados, Colegios de abogados, Procuradores, Colegios de procuradores.
2. NOTARIO, REGISTRADOR: Notarios, Colegios de Notarios, Registradores, Colegios de Registradores.
3. FUNCIONARIO DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA: JUEZ, FISCAL, SECRETARIO: Juzgados de 1ª Instancia, Ministerio Fiscal,
Tribunales superiores, Secretarios de Juzgado.
4. FUNCIONARIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. ESCALA SUPERIOR (Abogado del Estado, TAC, etc).
5. FUNCIONARIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. ESCALA MEDIA (Administraciones central, territorial y local).
6.- FUNCIONARIO DE ORGANIZACIONES INTERNACIONALES (UE, OTAN, ONU, etc): Unión Europea, Otras organizaciones
internacionales.
7. EMPRESA PRIVADA: Banca, Gran empresa, Pymes, Asesorías. Consultorías.
8. ASOCIACIONES Y ORGANIZACIONES NO PÚBLICAS: Sindicatos, ONG, Otras asociaciones.
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TRÁMITES PARA SOLICITAR PLAZA
Límite admisión de plazas: 240
Preinscripción: mediados de junio - primeros de julio.
Publicación de resultados de admisión y espera: mediados de julio.
Matrícula: los que resulten admitidos tras la publicación de los resultados se matricularán en los plazos que se establezcan a 
través de Internet. 

PERFILES PROFESIONALES DEL TÍTULO
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2. BACHILLERATOS ANTERIORES CON O SIN PAU SUPERADA: Los estudiantes que hayan cursado estudios de 
bachillerato de acuerdo a planes anteriores con selectividad superada mantendrán su nota de acceso, aunque 
podrán mejorarla presentándose a asignaturas de la fase voluntaria de la PAU y/o a la fase obligatoria, en este caso 
realizando la fase obligatoria completa.
Los estudiantes procedentes del antiguo sistema de BUP y COU mantendrán la calificación de acceso que 
obtuvieron en su prueba de selectividad. Podrán mejorar su nota de admisión a presentándose a la fase voluntaria 
de la actual PAU.  Solo los que  superaron el COU con anterioridad al curso 74/75 (año de implantación de la 
selectividad) podrán acceder sin superar pruebas de acceso.
Los estudiantes procedentes de sistemas educativos españoles más antiguos (estudios de bachillerato plan 
anterior al 1953, estudios de bachillerato superior, curso preuniversitario y pruebas de madurez) pueden acceder a 
estudios oficiales de grado con la nota de acceso que obtuvieron, podrán mejorarla a través de fase voluntaria de 
la PAU.
3. FORMACIÓN PROFESIONAL: títulos de técnico superior de Formación Profesional, técnico superior de Artes 
Plásticas y Diseño, o técnico Deportivo superior: se puede acceder desde cualquier familia profesional.
Se puede mejorar la nota de admisión examinándose en las PAU de un máximo de cuatro asignaturas de las que 
ponderen de acuerdo con la tabla de ponderaciones del apartado 1.
4. ESTUDIANTES DE SISTEMAS EDUCATIVOS DE PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA O DE OTROS ESTADOS CON 
LOS QUE ESPAÑA HAYA SUSCRITO ACUERDOS INTERNACIONALES AL RESPECTO. Se requiere acreditación de 
acceso, expedida por la UNED. Pueden reconocer o examinarse de asignaturas en las Pruebas de Competencias 
Específicas (PCE) que organiza la UNED para mejorar su nota de admisión hasta 14 puntos de acuerdo con el 
sistema de ponderaciones de la tabla del punto 1.
5. ESTUDIANTES DE SISTEMAS EDUCATIVOS EXTRANJEROS, previa solicitud de homologación del título de 
origen al título español de bachillerato podrán examinarse de un máximo de 6 asignaturas de las ofertadas en las 
Pruebas de Competencias Específicas (PCE) de la UNED (al menos, una asignatura troncal común). 
Se les aplicará la tabla de ponderaciones del punto 1 en caso de haberse examinado y superado asignaturas 
troncales de modalidad y/o de opción.
6. OTROS: titulados universitarios y asimilados, pruebas de acceso para mayores de 25 años (opción preferente: 
Ciencias Sociales y Jurídicas), acceso con acreditación de experiencia laboral o profesional (mayores de 40 años), 
acceso para mayores de 45 años mediante prueba.
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Facultad de Derecho
Campus de San Vicente del Raspeig
Ctra. de Alicante s/n 03690 San Vicente del Raspeig (Alicante)
Teléfono: 965903573  Fax: 965909896 
facu.dret@ua.es  derecho.ua.es/es/

CENTRO
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(1) Trabajo Fin de Grado, el/la estudiante debe acreditar las competencias en 
un idioma extranjero. Entre otras formas de acreditación, en la UA se considera necesario superar como 
mínimo, el nivel B1 del Marco de Referencia Europeo para las lenguas modernas, que podrá ser elevado en el 
futuro.

(2) Las asignaturas optativas, se han concentrado en el cuarto curso y se han agrupado en tres itinerarios, en 
función de los principales perfiles profesionales de los/as Graduados/as en Derecho, a saber: la 
Administración de Justicia, el Asesoramiento Jurídico Empresarial y la Administración Pública. Estos 
itinerarios se elegirán por los/las estudiantes en bloque y la superación de las 5 asignaturas que integran el 
itinerario elegido llevará consigo la mención del mismo en el suplemento al título. La agrupación de las 
materias optativas por itinerarios pretende que el alumno profundice y complete su formación, en aquellas 
materias que resultan más afines dentro del carácter eminentemente generalista de la mayor parte del título 
(198 ECTS son comunes entre materias básicas y obligatorias y la optatividad de itinerario es de 30 créditos). 
Esta materia se agrupa en tres itinerarios, cada uno de los cuales está formado por asignaturas que de forma 
coherente presentan una orientación que permite al estudiante completar su formación.

Previamente a la evaluación del 
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CÓD. ASIGNATURA TIPO ECTS SEMESTRE 

ITINERARIO 1: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

19028 DERECHO CONCURSAL OP 6 7 

19031 EJECUCIÓN CIVIL Y PROCESOS CIVILES ESPECIALES OP 6 7 

19029 DERECHO DE DAÑOS OP 6 8 

19030 DERECHO PENITENCIARIO OP 6 8 

19032 LA PRUEBA EN EL PROCESO PENAL OP 6 8 

ITINERARIO 2: DERECHO PATRIMONIAL Y DE LA EMPRESA

19034 DERECHO DE SOCIEDADES OP 6 7 

19035 DERECHO DEL CONSUMO OP 6 7 

19033 DERECHO DE LA SEGURIDAD SOCIAL OP 6 8 

19036 DERECHO PENAL ECÓNOMICO OP 6 8 

19037 DERECHO TRIBUTARIO EMPRESARIAL OP 6 8 

ITINERARIO 3: DERECHO PÚBLICO 

19040 ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE OP 6 7 

19041 PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS Y PRESUPUESTARIOS OP 6 7 

19038 JUSTICIA CONSTITUCIONAL E INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL OP 6 8 

19039 NACIONALIDAD Y EXTRANJERÍA OP 6 8 

19042 PROCESO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO OP 6 8 

FUERA DE ITINERARIO: 

19043 INTRODUCCIÓN A LAS RELACIONES INTERNACIONALES OP 6 8 

19044 PRÁCTICAS EXTERNAS OP 6 8 

O una asignatura optativa de cualquiera de los otros dos itinerarios no cursados por el
alumno. 

OP 6 8 

ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS
POR TIPO DE MATERIA

DISTRIBUCIÓN POR CURSOS

TIPO DE MATERIA ECTS 
Formación básica (FB) 60 
Obligatorias (OB) 138 
Optativas (OP) 36 
Trabajo Fin de Grado 6 
Total créditos 240 

PRIMER CURSO 

SEMESTRE 1 (30 ECTS) SEMESTRE 2 (30 ECTS) 

CÓD. ASIGNATURA TIPO ECTS CÓD. ASIGNATURA TIPO ECTS 

19000 
CONSTITUCIÓN Y SISTEMA DE 
FUENTES 

FB 6 19005 
INTRODUCCIÓN AL DERECHO CIVIL Y 
DERECHO DE LA PERSONA 

FB 6 

19001 DERECHO ROMANO FB 6 19006 
INTRODUCCIÓN AL DERECHO 
PROCESAL 

FB 6 

19002 
HISTORIA DEL DERECHO ESPAÑOL 
Y DE LAS INSTITUCIONES 

FB 6 

19003 INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA FB 6 

19007 

CONSTITUCIÓN: DERECHOS Y 
LIBERTADES E INSTITUCIONES DEL 
ESTADO 

OB 9 

19004 TEORÍA DEL DERECHO FB 6 19008 DERECHO ADMINISTRATIVO I OB 9 

SEGUNDO CURSO 

SEMESTRE 3 (30 ECTS) SEMESTRE 4 (30 ECTS) 

CÓD. ASIGNATURA TIPO ECTS CÓD. ASIGNATURA TIPO ECTS 

19009 
DERECHO DE LIBERTAD DE 
CREENCIAS 

FB 6 19013 FILOSOFÍA DEL DERECHO FB 6 

19010 DERECHO ADMINISTRATIVO II OB 7,5 19014 INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD FB 6 

19011 
DERECHO DE OBLIGACIONES Y 
CONTRATOS 

OB 7,5 19015 DERECHO MERCANTIL I OB 6 

19016 DERECHO PENAL. PARTE ESPECIAL OB 6 

19012 DERECHO PENAL. PARTE GENERAL OB 9 
19017 

DERECHOS REALES E 
HIPOTECARIOS  

OB 6 

TERCER CURSO 

SEMESTRE 5 (30 ECTS) SEMESTRE 6 (30 ECTS) 

CÓD. ASIGNATURA TIPO ECTS CÓD. ASIGNATURA TIPO ECTS 

19018 
DERECHO DE FAMILIA Y 
SUCESIONES 

OB 7,5 19022 DERECHO DEL TRABAJO II OB 6 

19019 DERECHO DEL TRABAJO I OB 6 19023 
DERECHO FINANCIERO Y 
TRIBUTARIO II 

OB 7,5 

19020 
DERECHO FINANCIERO Y 
TRIBUTARIO I 

OB 7,5 19024 DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO OB 7,5 

19021 DERECHO PROCESAL OB 9 19025 DERECHO MERCANTIL II OB 9 

CUARTO CURSO 

SEMESTRE 7 (30 ECTS) SEMESTRE 8 (30 ECTS) 

CÓD. ASIGNATURA TIPO ECTS CÓD. ASIGNATURA TIPO ECTS 

19026 DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA OB 9 19045 TRABAJO FIN DE GRADO  OB 6 

19027 
DERECHO INTERNACIONAL 
PRIVADO 

OB 9 ASIGNATURAS OPTATIVAS DE ITINERARIO 
(1) OP 18 

ASIGNATURAS OPTATIVAS DE ITINERARIO
(1) OP 12 

ASIGNATURA OPTATIVA FUERA DE 

ITINERARIO
(1) OP 6 
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(1) Las asignaturas optativas, se han concentrado en el cuarto curso y se han agrupado en tres itinerarios, en 
función de los principales perfiles profesionales de los/as Graduados/as en Derecho, a saber: la 
Administración de Justicia, el Asesoramiento Jurídico Empresarial y la Administración Pública. Estos 
itinerarios se elegirán por los/las estudiantes en bloque y la superación de las 5 asignaturas que integran el 
itinerario elegido llevará consigo la mención del mismo en el suplemento al título. La agrupación de las 
materias optativas por itinerarios pretende que el alumno profundice y complete su formación, en aquellas 
materias que resultan más afines dentro del carácter eminentemente generalista de la mayor parte del título 
(198 ECTS son comunes entre materias básicas y obligatorias y la optatividad de itinerario es de 30 créditos). 
Esta materia se agrupa en tres itinerarios, cada uno de los cuales está formado por asignaturas que de forma 
coherente presentan una orientación que permite al estudiante completar su formación.
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CÓD. ASIGNATURA TIPO ECTS SEMESTRE 

ITINERARIO 1: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

19028 DERECHO CONCURSAL OP 6 7 

19031 EJECUCIÓN CIVIL Y PROCESOS CIVILES ESPECIALES OP 6 7 

19029 DERECHO DE DAÑOS OP 6 8 

19030 DERECHO PENITENCIARIO OP 6 8 

19032 LA PRUEBA EN EL PROCESO PENAL OP 6 8 

ITINERARIO 2: DERECHO PATRIMONIAL Y DE LA EMPRESA 

19034 DERECHO DE SOCIEDADES OP 6 7 

19035 DERECHO DEL CONSUMO OP 6 7 

19033 DERECHO DE LA SEGURIDAD SOCIAL OP 6 8 

19036 DERECHO PENAL ECÓNOMICO OP 6 8 

19037 DERECHO TRIBUTARIO EMPRESARIAL OP 6 8 

ITINERARIO 3: DERECHO PÚBLICO 

19040 ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE OP 6 7 

19041 PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS Y PRESUPUESTARIOS OP 6 7 

19038 JUSTICIA CONSTITUCIONAL E INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL OP 6 8 

19039 NACIONALIDAD Y EXTRANJERÍA OP 6 8 

19042 PROCESO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO OP 6 8 

FUERA DE ITINERARIO: 

19043 INTRODUCCIÓN A LAS RELACIONES INTERNACIONALES OP 6 8 

19044 PRÁCTICAS EXTERNAS OP 6 8 

O una asignatura optativa de cualquiera de los otros dos itinerarios no cursados por el 
alumno. 

OP 6 8 

ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS
POR TIPO DE MATERIA

DISTRIBUCIÓN POR CURSOS

TIPO DE MATERIA ECTS 
Formación básica (FB) 60 
Obligatorias (OB) 138 
Optativas (OP) 36 
Trabajo Fin de Grado 6 
Total créditos 240 

PRIMER CURSO 

SEMESTRE 1 (30 ECTS) SEMESTRE 2 (30 ECTS)

CÓD. ASIGNATURA TIPO ECTS CÓD. ASIGNATURA TIPO ECTS

19000 
CONSTITUCIÓN Y SISTEMA DE 
FUENTES

FB 6 19005 
INTRODUCCIÓN AL DERECHO CIVIL Y 
DERECHO DE LA PERSONA 

FB 6 

19001 DERECHO ROMANO FB 6 19006 
INTRODUCCIÓN AL DERECHO 
PROCESAL

FB 6 

19002 
HISTORIA DEL DERECHO ESPAÑOL 
Y DE LAS INSTITUCIONES

FB 6 

19003 INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA FB 6 

19007 

CONSTITUCIÓN: DERECHOS Y 
LIBERTADES E INSTITUCIONES DEL 
ESTADO

OB 9 

19004 TEORÍA DEL DERECHO FB 6 19008 DERECHO ADMINISTRATIVO I OB 9 

SEGUNDO CURSO

SEMESTRE 3 (30 ECTS) SEMESTRE 4 (30 ECTS)

CÓD. ASIGNATURA TIPO ECTS CÓD. ASIGNATURA TIPO ECTS

19009 
DERECHO DE LIBERTAD DE 
CREENCIAS

FB 6 19013 FILOSOFÍA DEL DERECHO FB 6 

19010 DERECHO ADMINISTRATIVO II OB 7,5 19014 INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD FB 6 

19011 
DERECHO DE OBLIGACIONES Y 
CONTRATOS 

OB 7,5 19015 DERECHO MERCANTIL I OB 6 

19016 DERECHO PENAL. PARTE ESPECIAL OB 6 

19012 DERECHO PENAL. PARTE GENERAL OB 9 
19017 

DERECHOS REALES E 
HIPOTECARIOS  

OB 6 

TERCER CURSO 

SEMESTRE 5 (30 ECTS) SEMESTRE 6 (30 ECTS)

CÓD. ASIGNATURA TIPO ECTS CÓD. ASIGNATURA TIPO ECTS

19018 
DERECHO DE FAMILIA Y 
SUCESIONES 

OB 7,5 19022 DERECHO DEL TRABAJO II OB 6 

19019 DERECHO DEL TRABAJO I OB 6 19023 
DERECHO FINANCIERO Y 
TRIBUTARIO II 

OB 7,5 

19020 
DERECHO FINANCIERO Y 
TRIBUTARIO I 

OB 7,5 19024 DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO OB 7,5 

19021 DERECHO PROCESAL OB 9 19025 DERECHO MERCANTIL II OB 9 

CUARTO CURSO 

SEMESTRE 7 (30 ECTS) SEMESTRE 8 (30 ECTS)

CÓD. ASIGNATURA TIPO ECTS CÓD. ASIGNATURA TIPO ECTS

19026 DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA OB 9 19045 TRABAJO FIN DE GRADO
(1) OB 6 

19027 
DERECHO INTERNACIONAL 
PRIVADO

OB 9 ASIGNATURAS OPTATIVAS DE ITINERARIO 
(2) OP 18 

ASIGNATURAS OPTATIVAS DE ITINERARIO
(2)

OP 12 
ASIGNATURA OPTATIVA FUERA DE 

ITINERARIO
(2) OP 6 
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PRIMER CURSO - SEMESTRE 2 (30 ECTS)

ContenidosCódigo Asignatura Tipo ECTS

D
ER

E
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O

PLAN DE ESTUDIOS
GRADO EN DERECHO

PRIMER CURSO - SEMESTRE 1 (30 ECTS)

ContenidosCódigo Asignatura Tipo ECTS

19000 
CONSTITUCIÓN Y SISTEMA DE 
FUENTES 

FB 6 

La transición política y el proceso constituyente. El 
ordenamiento jurídico y sus principios estructurales. La 
Constitución. La reforma constitucional. El bloque de la 
constitucionalidad. Las fuentes del Derecho. 

19001 DERECHO ROMANO FB 6 

Fuentes del Derecho romano público y privado: Mores 
et consuetudines. Leyes. Edicto magistratuum. 
Senadoconsultos. Constituciones imperiales.
Jurisprudencia. Instituciones del Derecho Público: 
Organización de los poderes públicos en la monarquía, 
la república y el imperio. Poder jurisdiccional y Derecho 
procesal romano. Instituciones del Derecho Privado: 
Persona. Patrimonio. Propiedad y Derechos reales 
sobre cosa ajena. Obligaciones y contratos. Familia y 
matrimonio. Successio mortis causa ab intestato, 
testamentaria y contra el testamento. Donaciones.  

19002 

HISTORIA DEL DERECHO 
ESPAÑOL Y DE LAS 
INSTITUCIONES 

FB 6 

Aproximación a los documentos de carácter jurídico en 
la España Antigua. Vestigios del Derecho primitivo. 
Justificación del proceso de romanización jurídica en 
Hispania y justificación de la configuración de la 
provincia romana de España. Análisis de los motivos 
que favorecieron el asentamiento de los pueblos 
germánicos y forma de constitución del Estado 
visigodo. Conocimiento de los distintos ordenamientos 
jurídicos del periodo Medieval. Coexistencia del 
Derecho islámico, Derecho Hebraico y el Derecho de la 
España cristiana. Justificación de la configuración de 
los Reinos cristianos de la Reconquista. Modos y 
medios de aplicación del Derecho común en España. 
Análisis del proceso de Recopilación del Derecho y  el 
Reformismo jurídico durante la España Moderna (S.XV-
XVIII). Textos jurídicos resultantes. Aplicación del 
Derecho castellano en Indias y reformismo jurídico 
ilustrado en la España de los Borbones. El Derecho de 
la España Contemporánea. Génesis y evolución de los 
textos constitucionales del siglo XIX y proceso de 
codificación. Justificación  sociopolítica del tránsito de la 
Monarquía Absoluta a la Monarquía Constitucional. 

19003 
INTRODUCCIÓN A LA 
ECONOMÍA 

FB 6 

El concepto de Economía. El consumidor y la teoría de 
la demanda. El productor y los costes de producción. 
Los mercados: clasificación y equilibrio. Economías 
domésticas y productores. El flujo circular de la renta. El 
sector público: definición y ámbito. La intervención 
pública y la política fiscal. El sector público en España, 
aspectos institucionales y presupuestarios. 

19004 TEORÍA DEL DERECHO FB 6 

Herramientas básicas de análisis conceptual. El 
Derecho desde una perspectiva estructural: Concepto y 
tipos de normas. El Derecho desde una perspectiva 
funcional: Las funciones sociales del Derecho. El 
Derecho desde una perspectiva valorativa: la relación 
del Derecho con la moral. Principales concepciones de 
la justicia. Los derechos humanos y los valores jurídicos 
básicos. Tipos de enunciados jurídicos básicos: Normas 
de conducta y normas constitutivas. Reglas y principios. 
Creación, Interpretación y aplicación del Derecho. Los 
conceptos jurídicos fundamentales: derecho subjetivo, 
deber, sanción, responsabilidad, etc. 

19005 

INTRODUCCIÓN AL DERECHO 
CIVIL Y DERECHO DE LA 
PERSONA 

FB 6 

Aproximación al Derecho civil. El Código civil y 
Derechos forales o especiales. El título preliminar del 
Código civil. El Derecho de la persona. Capacidad 
jurídica y capacidad de obrar. Estados civiles. Derechos 
de la personalidad. Autonomía privada. Derecho 
subjetivo. El patrimonio. El negocio jurídico. La 
representación. El apoderamiento.

19006 
INTRODUCCIÓN AL DERECHO 
PROCESAL 

FB 6 

Conceptos básicos del Derecho Procesal: Jurisdicción 
(garantías constitucionales de la Jurisdicción y de 
Jueces y Magistrados. Órganos jurisdiccionales 
integrantes de la Jurisdicción). Acción (derecho de 
acción y derecho a la tutela judicial efectiva. Asistencia 
Jurídica Gratuita). Proceso (proceso y procedimiento. 
Principios. Actos procesales. Costas procesales). 
Proceso civil: Competencia. Partes.  

19007 

CONSTITUCIÓN: DERECHOS Y 
LIBERTADES E 
INSTITUCIONES DEL ESTADO

OB 9 

El sistema de los derechos y las libertades 
fundamentales: análisis de los principios básicos del 
sistema y de cada uno de los derechos y libertades en 
particular. Las instituciones y órganos constitucionales. 
El Estado Autonómico: la organización territorial e 
institucional del Estado. 

19008 DERECHO ADMINISTRATIVO I OB 9 

El ordenamiento administrativo. Estructura, 
organización y régimen jurídico básico de las 
Administraciones Públicas. Posición del administrado. 
Actos administrativos, procedimiento administrativo 
común, reclamaciones y recursos administrativos. 
Responsabilidad patrimonial de la Administración 
Pública. Tutela jurisdiccional contencioso-administrativa. 

7 8
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PRIMER CURSO - SEMESTRE 2 (30 ECTS)

ContenidosCódigo Asignatura Tipo ECTS

D
ER

E
C
H

O

PLAN DE ESTUDIOS
GRADO EN DERECHO

PRIMER CURSO - SEMESTRE 1 (30 ECTS)

ContenidosCódigo Asignatura Tipo ECTS

19000 
CONSTITUCIÓN Y SISTEMA DE 
FUENTES 

FB 6 

La transición política y el proceso constituyente. El 
ordenamiento jurídico y sus principios estructurales. La 
Constitución. La reforma constitucional. El bloque de la 
constitucionalidad. Las fuentes del Derecho.

19001 DERECHO ROMANO FB 6 

Fuentes del Derecho romano público y privado: Mores 
et consuetudines. Leyes. Edicto magistratuum. 
Senadoconsultos. Constituciones imperiales.
Jurisprudencia. Instituciones del Derecho Público: 
Organización de los poderes públicos en la monarquía, 
la república y el imperio. Poder jurisdiccional y Derecho 
procesal romano. Instituciones del Derecho Privado: 
Persona. Patrimonio. Propiedad y Derechos reales 
sobre cosa ajena. Obligaciones y contratos. Familia y 
matrimonio. Successio mortis causa ab intestato, 
testamentaria y contra el testamento. Donaciones.  

19002 

HISTORIA DEL DERECHO 
ESPAÑOL Y DE LAS 
INSTITUCIONES 

FB 6 

Aproximación a los documentos de carácter jurídico en 
la España Antigua. Vestigios del Derecho primitivo. 
Justificación del proceso de romanización jurídica en 
Hispania y justificación de la configuración de la 
provincia romana de España. Análisis de los motivos 
que favorecieron el asentamiento de los pueblos 
germánicos y forma de constitución del Estado 
visigodo. Conocimiento de los distintos ordenamientos 
jurídicos del periodo Medieval. Coexistencia del 
Derecho islámico, Derecho Hebraico y el Derecho de la 
España cristiana. Justificación de la configuración de 
los Reinos cristianos de la Reconquista. Modos y 
medios de aplicación del Derecho común en España. 
Análisis del proceso de Recopilación del Derecho y el 
Reformismo jurídico durante la España Moderna (S.XV-
XVIII). Textos jurídicos resultantes. Aplicación del 
Derecho castellano en Indias y reformismo jurídico 
ilustrado en la España de los Borbones. El Derecho de 
la España Contemporánea. Génesis y evolución de los 
textos constitucionales del siglo XIX y proceso de 
codificación. Justificación  sociopolítica del tránsito de la 
Monarquía Absoluta a la Monarquía Constitucional.

19003 
INTRODUCCIÓN A LA 
ECONOMÍA 

FB 6 

El concepto de Economía. El consumidor y la teoría de 
la demanda. El productor y los costes de producción. 
Los mercados: clasificación y equilibrio. Economías 
domésticas y productores. El flujo circular de la renta. El 
sector público: definición y ámbito. La intervención 
pública y la política fiscal. El sector público en España, 
aspectos institucionales y presupuestarios.

19004 TEORÍA DEL DERECHO FB 6 

Herramientas básicas de análisis conceptual. El 
Derecho desde una perspectiva estructural: Concepto y 
tipos de normas. El Derecho desde una perspectiva 
funcional: Las funciones sociales del Derecho. El 
Derecho desde una perspectiva valorativa: la relación 
del Derecho con la moral. Principales concepciones de 
la justicia. Los derechos humanos y los valores jurídicos 
básicos. Tipos de enunciados jurídicos básicos: Normas 
de conducta y normas constitutivas. Reglas y principios. 
Creación, Interpretación y aplicación del Derecho. Los 
conceptos jurídicos fundamentales: derecho subjetivo, 
deber, sanción, responsabilidad, etc. 

19005 

INTRODUCCIÓN AL DERECHO 
CIVIL Y DERECHO DE LA 
PERSONA 

FB 6 

Aproximación al Derecho civil. El Código civil y 
Derechos forales o especiales. El título preliminar del 
Código civil. El Derecho de la persona. Capacidad 
jurídica y capacidad de obrar. Estados civiles. Derechos 
de la personalidad. Autonomía privada. Derecho 
subjetivo. El patrimonio. El negocio jurídico. La 
representación. El apoderamiento. 

19006 
INTRODUCCIÓN AL DERECHO 
PROCESAL 

FB 6 

Conceptos básicos del Derecho Procesal: Jurisdicción 
(garantías constitucionales de la Jurisdicción y de 
Jueces y Magistrados. Órganos jurisdiccionales 
integrantes de la Jurisdicción). Acción (derecho de 
acción y derecho a la tutela judicial efectiva. Asistencia 
Jurídica Gratuita). Proceso (proceso y procedimiento. 
Principios. Actos procesales. Costas procesales). 
Proceso civil: Competencia. Partes.  

19007 

CONSTITUCIÓN: DERECHOS Y 
LIBERTADES E 
INSTITUCIONES DEL ESTADO 

OB 9 

El sistema de los derechos y las libertades 
fundamentales: análisis de los principios básicos del 
sistema y de cada uno de los derechos y libertades en 
particular. Las instituciones y órganos constitucionales. 
El Estado Autonómico: la organización territorial e 
institucional del Estado. 

19008 DERECHO ADMINISTRATIVO I OB 9 

El ordenamiento administrativo. Estructura, 
organización y régimen jurídico básico de las 
Administraciones Públicas. Posición del administrado. 
Actos administrativos, procedimiento administrativo 
común, reclamaciones y recursos administrativos. 
Responsabilidad patrimonial de la Administración 
Pública. Tutela jurisdiccional contencioso-administrativa. 

7 8
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19009 
DERECHO DE LIBERTAD DE 
CREENCIAS 

FB 6 

Neutralidad y libertad de creencias.  La libertad de 
creencias en Derecho español y comparado.  
Manifestaciones de la libertad de creencias: derechos y 
libertades individuales y colectivos. Régimen jurídico de 
las relaciones entre el Estado y las confesiones 
religiosas. 

19010 DERECHO ADMINISTRATIVO II OB 7,5 

Medios personales al servicio de la Administración 
Pública. Bienes públicos. Contratación en el sector 
público. Expropiación forzosa. Actividades 
administrativas. 

19011 
DERECHO DE OBLIGACIONES 
Y CONTRATOS 

OB 7,5 

Teoría general de las obligaciones. Concepto, fuentes, 
clasificación. Cumplimiento e incumplimiento. 
Protección y garantías del derecho de crédito. 
Modificación y extinción de las obligaciones. Teoría 
general del contrato. Elementos. Interpretación. 
Formación y efectos. Condiciones generales de la 
contratación. Protección del consumidor. Ineficacia del 
contrato. Contratos en particular. Compraventa. 
Permuta. Donación. Arrendamientos. Contrato de obra y 
servicios. Transporte. Contratos turísticos. Préstamo. 
Depósito. Aparcamiento. Mandato. Contratos aleatorios. 
Sociedad civil. Fianza. Cuasicontratos. Responsabilidad 
civil extracontractual. 

19012 
DERECHO PENAL. PARTE 
GENERAL 

OB 9 

Concepto y naturaleza del Derecho Penal. Principios 
informadores del Derecho Penal. La ley penal: 
interpretación y aplicación. Elementos del delito. 
Formas especiales de aparición del delito. 
Consecuencias jurídicas del delito. 

19013 FILOSOFÍA DEL DERECHO FB 6 

Los presupuestos del pensamiento jurídico 
contemporáneo: Positivismo jurídico y iusnaturalismo. 
Las principales concepciones del Derecho de los siglos 
XIX y XX: El formalismo jurídico legal, conceptual y 
judicial y su influencia en las distintas dogmáticas 
jurídicas. La revuelta contra el formalismo. El realismo 
jurídico americano. Las concepciones normativistas. La 
crítica de Ronald Dworkin al positivismo jurídico. El 
postpositivismo. Alternativas actuales. 

19014 
INTRODUCCIÓN A LA 
CONTABILIDAD 

FB 6 

Método contable. Principios contables. Introducción al 
PGC. Operaciones de tráfico: gastos e ingresos, 
existencias. Ciclo contable y cierre. Valoración de 
activos y pasivos. 

19015 DERECHO MERCANTIL I OB 6 
Introducción al Derecho mercantil. Derecho de la 
competencia, propiedad industrial y afines. Empresario 
individual. 

19016 
DERECHO PENAL. PARTE 
ESPECIAL 

OB 6 
Estructura, elementos, jurisprudencia penal y doctrina 
científica de diversos tipos penales regulados en el 
Derecho penal positivo. 

19017 
DERECHOS REALES E 
HIPOTECARIO 

OB 6 

El derecho real: génesis y estructura. La posesión. El 
derecho real de propiedad. Las propiedades especiales. 
Los derechos reales sobre cosa ajena. El Registro de la 
Propiedad como sistema de publicidad de los derechos 
reales sobre bienes inmuebles. 

19018 
DERECHO DE FAMILIA Y 
SUCESIONES 

OB 7,5 

La familia y las relaciones familiares. Relaciones entre 
cónyuges: el matrimonio. Sistemas matrimoniales. 
Requisitos. Celebración. Efectos personales y 
patrimoniales (régimen económico matrimonial). La 
situación de crisis matrimonial: nulidad, separación y 
divorcio. Las uniones de hecho. Las relaciones paterno-
filiales (patria potestad, filiación y adopción). Las 
relaciones de parentesco: alimentos entre parientes. La 
sucesión por causa de muerte. Clases de sucesión. Las 
fases del fenómeno sucesorio. Los efectos de la 
sucesión. La sucesión testamentaria. El testamento. La 
institución de heredero. El legado. La sucesión forzosa. 
Legítimas y reservas. La sucesión intestada. La 
sucesión contractual. 

19019 DERECHO DEL TRABAJO I OB 6 

Nacimiento y evolución del Derecho del Trabajo. 
Fuentes del Derecho del Trabajo. Principios aplicativos. 
El contrato de trabajo y su contenido. Vicisitudes 
contractuales. Iniciación al estudio de la libertad sindical 
y los derechos colectivos de los trabajadores y de los 
empresarios. 

19020 
DERECHO FINANCIERO Y 
TRIBUTARIO I

OB 7,5 

Estudio jurídico de la Hacienda Pública: ingresos 
públicos, gastos públicos y presupuesto. El tributo y las 
categorías tributarias. Derecho tributario material.
Aspectos formales del Derecho Tributario.

19021 DERECHO PROCESAL OB 9 

Proceso civil. Actos preparatorios del proceso. Actos de 
alegación. Actos de prueba. Sentencia. Modos 
anormales de terminación del procedimiento. Recursos. 
Proceso Penal. Competencia y partes. Procedimientos 
penales ordinarios y especiales. Fase de investigación. 
Fase intermedia. Juicio oral. Sentencia. Recursos. 
Ejecución penal. 

19022 DERECHO DEL TRABAJO II OB 6 
Conocimiento particularizado de los derechos colectivos 
de los trabajadores, del procedimiento laboral y del 
derecho administrativo laboral. 

19023 
DERECHO FINANCIERO Y 
TRIBUTARIO II

OB 7,5 

Los impuestos directos del sistema tributario español. 
Los impuestos indirectos del sistema tributario español. 
Los impuestos autonómicos. Los impuestos 
municipales.  

19024 
DERECHO INTERNACIONAL 
PÚBLICO 

OB 7,5 

El concepto de Derecho Internacional Público. La 
formación del Derecho Internacional Público y su 
relación con los ordenamientos internos. Los sujetos del 
Derecho Internacional Público. Las competencias del 
Estado. La aplicación del Derecho Internacional 
Público. 

19025 DERECHO MERCANTIL II OB 9 
Introducción al derecho de sociedades. Contratos 
Mercantiles. Derechos de los valores. Introducción al 
derecho concursal. 

9 10
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19009 
DERECHO DE LIBERTAD DE 
CREENCIAS 

FB 6 

Neutralidad y libertad de creencias. La libertad de 
creencias en Derecho español y comparado.  
Manifestaciones de la libertad de creencias: derechos y 
libertades individuales y colectivos. Régimen jurídico de 
las relaciones entre el Estado y las confesiones 
religiosas. 

19010 DERECHO ADMINISTRATIVO II OB 7,5 

Medios personales al servicio de la Administración 
Pública. Bienes públicos. Contratación en el sector 
público. Expropiación forzosa. Actividades 
administrativas. 

19011 
DERECHO DE OBLIGACIONES 
Y CONTRATOS 

OB 7,5 

Teoría general de las obligaciones. Concepto, fuentes, 
clasificación. Cumplimiento e incumplimiento. 
Protección y garantías del derecho de crédito. 
Modificación y extinción de las obligaciones. Teoría 
general del contrato. Elementos. Interpretación. 
Formación y efectos. Condiciones generales de la 
contratación. Protección del consumidor. Ineficacia del 
contrato. Contratos en particular. Compraventa. 
Permuta. Donación. Arrendamientos. Contrato de obra y 
servicios. Transporte. Contratos turísticos. Préstamo. 
Depósito. Aparcamiento. Mandato. Contratos aleatorios. 
Sociedad civil. Fianza. Cuasicontratos. Responsabilidad 
civil extracontractual. 

19012 
DERECHO PENAL. PARTE 
GENERAL 

OB 9 

Concepto y naturaleza del Derecho Penal. Principios 
informadores del Derecho Penal. La ley penal: 
interpretación y aplicación. Elementos del delito. 
Formas especiales de aparición del delito. 
Consecuencias jurídicas del delito. 

19013 FILOSOFÍA DEL DERECHO FB 6 

Los presupuestos del pensamiento jurídico 
contemporáneo: Positivismo jurídico y iusnaturalismo. 
Las principales concepciones del Derecho de los siglos 
XIX y XX: El formalismo jurídico legal, conceptual y 
judicial y su influencia en las distintas dogmáticas 
jurídicas. La revuelta contra el formalismo. El realismo 
jurídico americano. Las concepciones normativistas. La 
crítica de Ronald Dworkin al positivismo jurídico. El 
postpositivismo. Alternativas actuales. 

19014 
INTRODUCCIÓN A LA 
CONTABILIDAD 

FB 6 

Método contable. Principios contables. Introducción al 
PGC. Operaciones de tráfico: gastos e ingresos, 
existencias. Ciclo contable y cierre. Valoración de 
activos y pasivos.

19015 DERECHO MERCANTIL I OB 6 
Introducción al Derecho mercantil. Derecho de la 
competencia, propiedad industrial y afines. Empresario 
individual. 

19016 
DERECHO PENAL. PARTE 
ESPECIAL 

OB 6 
Estructura, elementos, jurisprudencia penal y doctrina 
científica de diversos tipos penales regulados en el 
Derecho penal positivo. 

19017 
DERECHOS REALES E 
HIPOTECARIO 

OB 6 

El derecho real: génesis y estructura. La posesión. El 
derecho real de propiedad. Las propiedades especiales. 
Los derechos reales sobre cosa ajena. El Registro de la 
Propiedad como sistema de publicidad de los derechos 
reales sobre bienes inmuebles. 

19018 
DERECHO DE FAMILIA Y 
SUCESIONES 

OB 7,5 

La familia y las relaciones familiares. Relaciones entre 
cónyuges: el matrimonio. Sistemas matrimoniales. 
Requisitos. Celebración. Efectos personales y 
patrimoniales (régimen económico matrimonial). La 
situación de crisis matrimonial: nulidad, separación y 
divorcio. Las uniones de hecho. Las relaciones paterno-
filiales (patria potestad, filiación y adopción). Las 
relaciones de parentesco: alimentos entre parientes. La 
sucesión por causa de muerte. Clases de sucesión. Las 
fases del fenómeno sucesorio. Los efectos de la 
sucesión. La sucesión testamentaria. El testamento. La 
institución de heredero. El legado. La sucesión forzosa. 
Legítimas y reservas. La sucesión intestada. La 
sucesión contractual. 

19019 DERECHO DEL TRABAJO I OB 6 

Nacimiento y evolución del Derecho del Trabajo. 
Fuentes del Derecho del Trabajo. Principios aplicativos. 
El contrato de trabajo y su contenido. Vicisitudes 
contractuales. Iniciación al estudio de la libertad sindical 
y los derechos colectivos de los trabajadores y de los 
empresarios. 

19020 
DERECHO FINANCIERO Y 
TRIBUTARIO I 

OB 7,5 

Estudio jurídico de la Hacienda Pública: ingresos 
públicos, gastos públicos y presupuesto. El tributo y las 
categorías tributarias. Derecho tributario material. 
Aspectos formales del Derecho Tributario. 

19021 DERECHO PROCESAL OB 9 

Proceso civil. Actos preparatorios del proceso. Actos de 
alegación. Actos de prueba. Sentencia. Modos 
anormales de terminación del procedimiento. Recursos. 
Proceso Penal. Competencia y partes. Procedimientos 
penales ordinarios y especiales. Fase de investigación. 
Fase intermedia. Juicio oral. Sentencia. Recursos. 
Ejecución penal. 

19022 DERECHO DEL TRABAJO II OB 6 
Conocimiento particularizado de los derechos colectivos 
de los trabajadores, del procedimiento laboral y del 
derecho administrativo laboral. 

19023 
DERECHO FINANCIERO Y 
TRIBUTARIO II 

OB 7,5 

Los impuestos directos del sistema tributario español. 
Los impuestos indirectos del sistema tributario español. 
Los impuestos autonómicos. Los impuestos 
municipales.  

19024 
DERECHO INTERNACIONAL 
PÚBLICO 

OB 7,5 

El concepto de Derecho Internacional Público. La 
formación del Derecho Internacional Público y su 
relación con los ordenamientos internos. Los sujetos del 
Derecho Internacional Público. Las competencias del 
Estado. La aplicación del Derecho Internacional 
Público. 

19025 DERECHO MERCANTIL II OB 9 
Introducción al derecho de sociedades. Contratos 
Mercantiles. Derechos de los valores. Introducción al 
derecho concursal. 

9 10
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19045 TRABAJO FIN DE GRADO OB 6 
El trabajo podrá consistir, en los términos que 
establezca la Junta de Facultad, en un trabajo de 
investigación o trabajos aplicados asociados al título. 

ITINERARIO 1: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

19029 DERECHO DE DAÑOS OP 6 

La responsabilidad civil extracontractual. Delimitación, 
fundamentos y sistemas. Responsabilidad civil por 
hechos propios. Responsabilidad civil por hecho ajeno. 
Responsabilidad civil por daños causados por animales 
o cosas. Regímenes especiales de responsabilidad civil 
extracontractual. El seguro de responsabilidad civil.

19030 DERECHO PENITENCIARIO OP 6 

Concepto de Derecho penitenciario. Sistema de 
cumplimiento de las penas privativas de libertad. El juez 
de vigilancia penitenciaria. Alternativas a la pena de 
prisión. 

19032 
LA PRUEBA EN EL PROCESO 
PENAL 

OP 6 

Actos de investigación. Prueba anticipada. Prueba 
preconstituida. Medios de prueba. Práctica de la 
prueba. Presunción de inocencia. Valoración de la 
prueba. 

ITINERARIO 2: DERECHO PATRIMONIAL Y DE LA EMPRESA 

19033 
DERECHO DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL 

OP 6 
Introducción al sistema de protección social pública. 
Estudio del régimen general y los regímenes especiales 
del sistema de la seguridad social española. 

19036 DERECHO PENAL ECONÓMICO OP 6 
Delimitación de los delitos económicos. Cuestiones 
comunes a estos delitos. Análisis de los delitos en 
particular. 

19037 
DERECHO TRIBUTARIO 
EMPRESARIAL 

OP 6 
Impuesto sobre Sociedades. Impuesto sobre el Valor 
Añadido. Fiscalidad internacional. 

ITINERARIO 3: DERECHO PÚBLICO

19038 

JUSTICIA CONSTITUCIONAL E 
INTERPRETACIÓN 
CONSTITUCIONAL 

OP 6 

La constitución y la justicia constitucional. Jurisdicción 
constitucional y democracia. Modelos de control de 
constitucionalidad. Jurisdicción constitucional y 
procesos constitucionales. 

19039 
NACIONALIDAD Y 
EXTRANJERÍA 

OP 6 
Dimensión positiva y negativa de las relaciones entre 
las personas y el estado español: derecho de la 
nacionalidad y derecho de la extranjería.

19042 
PROCESO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO 

OP 6 
Organización judicial y procesos ordinarios y especiales 
en la jurisdicción contencioso-administrativa. 

ASIGNATURAS OPTATIVAS FUERA DE ITINERARIO

19043 

INTRODUCCIÓN A LAS 
RELACIONES 
INTERNACIONALES 

OP 6 
Fundamentos teóricos. Actores, factores y funciones. La 
sociedad internacional contemporánea. 

19044 PRÁCTICAS EXTERNAS OP 6 
Realización de Prácticas externas en empresas e 
instituciones externas. 

11 12

19026 
DERECHO DE LA UNIÓN 
EUROPEA 

OB 9 

El proceso de integración europeo. El sistema 
institucional. El sistema jurídico. El sistema 
jurisdiccional. Derecho de la Unión Europea y Derecho 
interno. Derechos fundamentales y Ciudadanía. 
Relaciones Exteriores. 

19027 
DERECHO INTERNACIONAL 
PRIVADO 

OB 9 

El DIPr como sistema regulador de los problemas 
específicos de las situaciones privadas internacionales; 
Sistema de fuentes del DIPr.; Competencia judicial 
internacional; El proceso civil con elemento extranjero: 
a) especialidades del proceso con elemento extranjero; 
Derecho aplicable; Eficacia en el ordenamiento español 
de actos y decisiones extranjeras. Análisis particular del 
estatuto personal, patrimonial y formal. Dimensión 
positiva y negativa de las relaciones entre las personas 
y el estado español: derecho de la nacionalidad y 
derecho de la extranjería. 

ITINERARIO 1: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

19028 DERECHO CONCURSAL OP 6 

Insolvencia patrimonial y concurso; declaración del 
concurso y órganos; efectos de la declaración del 
concurso sobre el deudor, sobre los créditos de los 
acreedores y sobre los contratos; determinación de la 
masa activa y pasiva; las soluciones al concurso: el 
convenio y la liquidación; la calificación, conclusión y 
reapertura del concurso. 

19031 

EJECUCIÓN CIVIL Y 
PROCESOS CIVILES 
ESPECIALES 

OP 6 
Ejecución civil. Partes y competencia en la ejecución. 
Actos ejecutivos. Oposición a la ejecución. Tercerías. 
Medidas cautelares. Procesos civiles especiales. 

ITINERARIO 2: DERECHO PATRIMONIAL Y DE LA EMPRESA 

19034 DERECHO DE SOCIEDADES OP 6 
Parte general del derecho de sociedades. Sociedades 
de personas. Sociedades de capital. Otras formas 
jurídicas de organización de empresas. 

19035 DERECHO DEL CONSUMO OP 6 

El Derecho de consumo. Génesis, conceptos básicos y 
normativa aplicable. Protección de la salud y la 
seguridad de los consumidores y usuarios. 
Responsabilidad civil por daños derivados de productos 
o servicios de consumo. Los derechos de 
representación, consulta y participación de los 
consumidores y usuarios. Vías jurídicas de protección 
de los derechos e intereses de los consumidores y 
usuarios. Protección de los legítimos intereses
económicos y sociales de los consumidores. Publicidad 
de productos y servicios. Contratos celebrados con 
consumidores. Garantías de los productos y servicios. 

ITINERARIO 3: DERECHO PÚBLICO 

19040 

ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO, URBANISMO Y 
MEDIO AMBIENTE 

OP 6 

Ordenamiento territorial, urbanístico y ambiental. 
Distribución constitucional de competencias. 
Administraciones Públicas competentes. Planificación y 
organización del territorio. Estatuto básico de la 
propiedad del suelo. Gestión urbanística e intervención 
en el uso del suelo. Principios ambientales. 
Evaluaciones ambientales. Intervenciones
administrativas. Tutela ambiental. Responsabilidad 
ambiental. 

19041 

PROCEDIMIENTOS 
TRIBUTARIOS Y 
PRESUPUESTARIOS 

OP 6 

Procedimientos de gestión tributaria. Procedimiento de 
inspección tributaria. Procedimiento de recaudación 
tributaria. Procedimientos de revisión tributaria. 
Procedimiento sancionador en el ámbito tributario. 
Procedimiento de elaboración de los Presupuestos. 
Procedimientos de ejecución y control de los 
Presupuestos. Procedimientos de gasto público, con 
especial referencia a los procedimientos en materia de 
subvenciones. 

PRERREQUISITOS 

PARA CURSAR ESTA ASIGNATURA HAY QUE 

18547 TRABAJO FIN DE GRADO 

Para la evaluación del Trabajo Fin de Grado se debe 
acreditar como mínimo un nivel B1 del marco de 
Referencia Europeo para las lenguas modernas, aunque 
se recomienda el B2. 

Asimismo, para cursar el Trabajo Fin de Grado, el 
alumnado debe cumplir los requisitos  establecidos en la 
“Normativa de permanencia y continuación de estudios 
para los estudiantes matriculados en Títulos de Grado 
de la Universidad de Alicante” vigente.” 
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CUARTO CURSO - SEMESTRE 8 (FORMACIÓN OBLIGATORIA 6 ECTS + FORMACIÓN OPTATIVA  24 ECTS)
(2)

ContenidosCódigo Asignatura Tipo ECTS

www.ua.es

CUARTO CURSO - SEMESTRE 7 (FORMACIÓN OBLIGATORIA 18 ECTS + FORMACIÓN OPTATIVA  12 ECTS)(2)

ContenidosCódigo Asignatura Tipo ECTS

19045 TRABAJO FIN DE GRADO OB 6 
El trabajo podrá consistir, en los términos que 
establezca la Junta de Facultad, en un trabajo de 
investigación o trabajos aplicados asociados al título. 

ITINERARIO 1: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

19029 DERECHO DE DAÑOS OP 6 

La responsabilidad civil extracontractual. Delimitación, 
fundamentos y sistemas. Responsabilidad civil por 
hechos propios. Responsabilidad civil por hecho ajeno. 
Responsabilidad civil por daños causados por animales 
o cosas. Regímenes especiales de responsabilidad civil 
extracontractual. El seguro de responsabilidad civil. 

19030 DERECHO PENITENCIARIO OP 6 

Concepto de Derecho penitenciario. Sistema de 
cumplimiento de las penas privativas de libertad. El juez 
de vigilancia penitenciaria. Alternativas a la pena de 
prisión. 

19032 
LA PRUEBA EN EL PROCESO 
PENAL 

OP 6 

Actos de investigación. Prueba anticipada. Prueba 
preconstituida. Medios de prueba. Práctica de la 
prueba. Presunción de inocencia. Valoración de la 
prueba. 

ITINERARIO 2: DERECHO PATRIMONIAL Y DE LA EMPRESA 

19033 
DERECHO DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL 

OP 6 
Introducción al sistema de protección social pública. 
Estudio del régimen general y los regímenes especiales 
del sistema de la seguridad social española. 

19036 DERECHO PENAL ECONÓMICO OP 6 
Delimitación de los delitos económicos. Cuestiones 
comunes a estos delitos. Análisis de los delitos en 
particular. 

19037 
DERECHO TRIBUTARIO 
EMPRESARIAL 

OP 6 
Impuesto sobre Sociedades. Impuesto sobre el Valor 
Añadido. Fiscalidad internacional. 

ITINERARIO 3: DERECHO PÚBLICO 

19038 

JUSTICIA CONSTITUCIONAL E 
INTERPRETACIÓN 
CONSTITUCIONAL 

OP 6 

La constitución y la justicia constitucional. Jurisdicción 
constitucional y democracia. Modelos de control de 
constitucionalidad. Jurisdicción constitucional y 
procesos constitucionales. 

19039 
NACIONALIDAD Y 
EXTRANJERÍA 

OP 6 
Dimensión positiva y negativa de las relaciones entre 
las personas y el estado español: derecho de la 
nacionalidad y derecho de la extranjería. 

19042 
PROCESO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO 

OP 6 
Organización judicial y procesos ordinarios y especiales 
en la jurisdicción contencioso-administrativa. 

ASIGNATURAS OPTATIVAS FUERA DE ITINERARIO 

19043 

INTRODUCCIÓN A LAS 
RELACIONES 
INTERNACIONALES 

OP 6 
Fundamentos teóricos. Actores, factores y funciones. La 
sociedad internacional contemporánea. 

19044 PRÁCTICAS EXTERNAS OP 6 
Realización de Prácticas externas en empresas e 
instituciones externas. 

11 12

19026 
DERECHO DE LA UNIÓN
EUROPEA

OB 9 

El proceso de integración europeo. El sistema 
institucional. El sistema jurídico. El sistema
jurisdiccional. Derecho de la Unión Europea y Derecho 
interno. Derechos fundamentales y Ciudadanía.
Relaciones Exteriores. 

19027 
DERECHO INTERNACIONAL 
PRIVADO

OB 9 

El DIPr como sistema regulador de los problemas 
específicos de las situaciones privadas internacionales;
Sistema de fuentes del DIPr.; Competencia judicial 
internacional; El proceso civil con elemento extranjero:
a) especialidades del proceso con elemento extranjero;
Derecho aplicable; Eficacia en el ordenamiento español 
de actos y decisiones extranjeras. Análisis particular del 
estatuto personal, patrimonial y formal. Dimensión
positiva y negativa de las relaciones entre las personas 
y el estado español: derecho de la nacionalidad y
derecho de la extranjería.

ITINERARIO 1: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

19028 DERECHO CONCURSAL OP 6 

Insolvencia patrimonial y concurso; declaración del 
concurso y órganos; efectos de la declaración del 
concurso sobre el deudor, sobre los créditos de los 
acreedores y sobre los contratos; determinación de la
masa activa y pasiva; las soluciones al concurso: el 
convenio y la liquidación; la calificación, conclusión y 
reapertura del concurso.

19031 

EJECUCIÓN CIVIL Y 
PROCESOS CIVILES 
ESPECIALES

OP 6 
Ejecución civil. Partes y competencia en la ejecución.
Actos ejecutivos. Oposición a la ejecución. Tercerías. 
Medidas cautelares. Procesos civiles especiales. 

ITINERARIO 2: DERECHO PATRIMONIAL Y DE LA EMPRESA 

19034 DERECHO DE SOCIEDADES OP 6 
Parte general del derecho de sociedades. Sociedades 
de personas. Sociedades de capital. Otras formas
jurídicas de organización de empresas.

19035 DERECHO DEL CONSUMO OP 6 

El Derecho de consumo. Génesis, conceptos básicos y 
normativa aplicable. Protección de la salud y la
seguridad de los consumidores y usuarios.
Responsabilidad civil por daños derivados de productos 
o servicios de consumo. Los derechos de
representación, consulta y participación de los 
consumidores y usuarios. Vías jurídicas de protección 
de los derechos e intereses de los consumidores y 
usuarios. Protección de los legítimos intereses
económicos y sociales de los consumidores. Publicidad
de productos y servicios. Contratos celebrados con 
consumidores. Garantías de los productos y servicios.

ITINERARIO 3: DERECHO PÚBLICO

19040 

ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO, URBANISMO Y 
MEDIO AMBIENTE 

OP 6 

Ordenamiento territorial, urbanístico y ambiental.
Distribución constitucional de competencias. 
Administraciones Públicas competentes. Planificación y 
organización del territorio. Estatuto básico de la
propiedad del suelo. Gestión urbanística e intervención
en el uso del suelo. Principios ambientales. 
Evaluaciones ambientales. Intervenciones
administrativas. Tutela ambiental. Responsabilidad
ambiental. 

19041 

PROCEDIMIENTOS 
TRIBUTARIOS Y
PRESUPUESTARIOS 

OP 6 

Procedimientos de gestión tributaria. Procedimiento de
inspección tributaria. Procedimiento de recaudación
tributaria. Procedimientos de revisión tributaria.
Procedimiento sancionador en el ámbito tributario.
Procedimiento de elaboración de los Presupuestos. 
Procedimientos de ejecución y control de los
Presupuestos. Procedimientos de gasto público, con 
especial referencia a los procedimientos en materia de
subvenciones.

PRERREQUISITOS 

PARA CURSAR ESTA ASIGNATURA HAY QUE 

18547 TRABAJO FIN DE GRADO 

Para la evaluación del Trabajo Fin de Grado se debe 
acreditar como mínimo un nivel B1 del marco de 
Referencia Europeo para las lenguas modernas, aunque 
se recomienda el B2. 

Asimismo, para cursar el Trabajo Fin de Grado, el 
alumnado debe cumplir los requisitos  establecidos en la 
“Normativa de permanencia y continuación de estudios 
para los estudiantes matriculados en Títulos de Grado 
de la Universidad de Alicante” vigente.” 
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PROGRAMAS INTERNACIONALES DE MOVILIDAD
Programas de Movilidad Erasmus+ de estudiantes con fines de estudio: el Programa de Aprendizaje Permanente 
Erasmus está promovido por la Unión Europea, con el fin de incentivar los intercambios de estudiantes entre los países 
miembros.
Programa de Movilidad no Europea: por medio de este programa, los estudiantes de la UA pueden realizar una parte de 
sus estudios en Universidades no europeas con las cuales la UA haya suscrito convenios de intercambio de estudiantes. 
Dicho intercambio se realizará con el objetivo de reconocimiento académico y de aprovechamiento, así como de 
adecuación a su perfil curricular.

PROGRAMAS NACIONALES DE MOVILIDAD
Programa de Movilidad Nacional SICUE: permiten realizar a los estudiantes una parte de sus estudios en otra universidad 
española distinta a la suya, con garantías de reconocimiento académico y de aprovechamiento, así como de adecuación a 
su perfil curricular.
Programa DRAC: tiene como objetivo la movilidad de estudiantes entre las instituciones que integran la XARXA VIVES 
D'UNIVERSITATS. Incluye distintas convocatorias de ayudas (DRAC-Hivern, DRAC-Formació Avançada y DRAC- Estiu).

13

MOVILIDAD E INTERNACIONALIZACIÓN
Idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, chino, japonés, ruso, árabe...) / Períodos 
de estudios en el extranjero: ámbito europeo (Erasmus+) y no europeo. / Estancias 
lingüísticas en verano / Estudios en otras universidades españolas (Sicue, Drac) / 
Cooperación al Desarrollo

CULTURA
Talleres y cursos / Actividades culturales: conciertos, teatro, música, danza, 
exposiciones... / MUA (Museo Universitario) / Teatro y grupos teatrales / Grupos 
musicales (Orquesta Filarmónica, Coral) / Voluntariado cultural

FORMACIÓN PRÁCTICA Y EMPLEABILIDAD
Prácticas curriculares y extracurriculares / Bolsa de empleo / Gabinete de Iniciativas 
para el Empleo (GIPE) / Formación y orientación laboral / Centro de Empleo / 
Observatorio de Inserción Laboral / Prácticas para estudiantes y titulados en 
empresas de Europa (programa AITANA) / Programa UA-Emprende

DEPORTES
Práctica libre / Ligas internas / Ligas federadas / Campeonatos Autonómico y 
Nacional / Múltiples modalidades deportivas / Instalaciones ampliadas 

ALOJAMIENTO Y SERVICIOS
Residencias Universitarias / Viviendas para alquilar y compartir / Cafeterías y 
comedores con precios especiales / Transporte Universitario

APOYO E INFORMACIÓN AL ESTUDIANTE
Servicio de Información / CAE (Centro de Apoyo al Estudiante) / Secretarías de los 
Centros / Guía de Estudiantes / Sesiones de acogida para estudiantes de nuevo 
ingreso / Programa de Acción Tutorial

w
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DOCENCIA E INNOVACIÓN EDUCATIVA
Materiales, tutorías y debates on-line / Sesiones docentes / Autoevaluación on-line 
/ Nuevas tecnologías aplicadas a la enseñanza-aprendizaje / Bibliotecas 
especializadas / Salas de estudio 24 horas / Préstamo, reservas de ordenadores y de 
salas on-line / Procesos de adaptación a los criterios de Espacio Europeo de 
Educación Superior: titulaciones, contenidos, metodologías enseñanza-
aprendizaje…

RECURSOS TECNOLÓGICOS
Ordenadores de libre acceso / Red Inalámbrica / Correo electrónico personal / Espacio 
web propio para publicar / Ventajas en adquisición de portátiles / Impresión de 
documentos remota / Promoción del uso de software libre (COPLA) / Sede Electrónica 
/ Acceso a la UA desde dispositivos móviles
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GRADO

4 AÑOS

240 CRÉDITOS

Títulos de grado 

+ info: Servicio de Información. Universidad de Alicante.
Teléfono: 965903456 - Fax: 965903755 

 e-mail:  informacio@ua.es
Ctra. San Vicente del Raspeig, s/n. 

Apartado de correos 99. 03080 Alicante. 
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ARTES Y HUMANIDADES

■ Español: Lengua y Literaturas    
■ Estudios Árabes e Islámicos  
■ Estudios Franceses    
■ Estudios Ingleses  
■ Filología Catalana      
■ Historia
■ Humanidades  
■ Traducción e Interpretación (Alemán)
■ Traducción e Interpretación (Francés)
■ Traducción e Interpretación (Inglés)

CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS

■ Administración y Dirección de Empresas

(ADE)      
■ Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
■ Criminología
■ Derecho  
■ Derecho + ADE (DADE)  
■ Derecho + Criminología (DECRIM)  
■ Derecho + Relaciones Internacionales

(DERRII)  
■ Economía  
■ Gastronomía y Artes Culinarias
■ Geografía y Ordenación del Territorio
■ Gestión y Administración Pública
■ Ingeniería Informática + Administración y

2Dirección de Empresas (I ADE) 
■ Maestro en Educación Infantil
■ Maestro en Educación Primaria    
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■ Marketing  
■ Publicidad y Relaciones Públicas
■ Relaciones Internacionales
■ Relaciones Laborales y Recursos Humanos
■ Sociología
■ Trabajo Social
■ Turismo
■ Turismo + ADE (TADE)

CIENCIAS

■ Biología
■ Ciencias del Mar
■ Física  
■ Geología
■ Matemáticas  
■ Química

CIENCIAS DE LA SALUD

■ Enfermería
■ Medicina (pendiente de autorizar)
■ Nutrición Humana y Dietética
■ Óptica y Optometría

INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

■ Arquitectura Técnica
■ Fundamentos de la Arquitectura
■ Ingeniería Biomédica
■ Ingeniería Civil

6
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4

■ Ingeniería en Sonido e Imagen en

Telecomunicación
■ Ingeniería Informática
■ Ingeniería Informática + Administración y

2Dirección de Empresas (I ADE)
■ Ingeniería Multimedia
■ Ingeniería Química
■ Ingeniería Robótica

Dos de estas filologías.

Magisterio Educación Primaria y Humanidades.

Magisterio Educación Primaria y Filología Catalana.

Matemáticas y Física.

ADE y Economía.

ADE y Marketing.

1

2

3

4

5

6

Programas organizados para simultanear:

Dobles grados internacionales:

7

8

9

Doble Grado Internacional con la Northwestern 

State University (EEUU) (hay que tener superados 

120 créditos de ADE).

Doble Grado Internacional en Derecho UA - UNIVALI 

(Brasil) (hay que tener superados 120 créditos de 

Derecho).

Doble Grado Internacional: Programa Internacional 

UA / Universidad de Bamberg (Alemania) (estar 

matriculado/a en tercero de grado).


	20-DERECHO-cast-2020-v01.pdf
	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14




