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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad de la Rioja Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales 26003775

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Grado Derecho

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Graduado o Graduada en Derecho por la Universidad de la Rioja

RAMA DE CONOCIMIENTO

Ciencias Sociales y Jurídicas

CONJUNTO CONVENIO

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

JOSÉ ANTONIO CABALLERO LÓPEZ Vicerrector de Profesorado, Planificación e Innovación Docente

Tipo Documento Número Documento

NIF 73152016X

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

JOSÉ ANTONIO CABALLERO LÓPEZ Vicerrector de Profesorado, Planificación e Innovación Docente

Tipo Documento Número Documento

NIF 73152016X

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

RONCESVALLES BARBER CÁRCAMO Decana de la Facultad

Tipo Documento Número Documento

NIF 18196196E

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

AVENIDA DE LA PAZ, 93 26006 Logroño 638988959

E-MAIL PROVINCIA FAX

vice.ppid@unirioja.es La Rioja 941299120
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: La Rioja, AM 24 de enero de 2013

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Grado Graduado o Graduada en Derecho por la Universidad
de la Rioja

No Ver anexos.

Apartado 1.

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Derecho Económico de la Empresa

Mención en Autonomía, Territorio y Diversidad

Mención en Administración y Dirección de Empresas

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas Derecho

VINCULACIÓN CON PROFESIÓN REGULADA: Abogado y Procurador de los Tribunales

TIPO DE VINCULO Reúne las competencias jurídicas del reglamento aprobado por la Ley 34/2006, de 30 de octubre

NORMA Real Decreto 775/2011, de 3 junio

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA)

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de la Rioja

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

045 Universidad de la Rioja

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE FORMACIÓN BÁSICA CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

240 60 6

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

30 138 6

LISTADO DE MENCIONES

MENCIÓN CRÉDITOS OPTATIVOS

Mención en Derecho Económico de la Empresa 30.0

Mención en Autonomía, Territorio y Diversidad 30.0

Mención en Administración y Dirección de Empresas 30.0

1.3. Universidad de la Rioja
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

26003775 Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

1.3.2. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Si No No
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PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

50 50 50

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN TIEMPO COMPLETO

50 ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 48.0 72.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 48.0

RESTO DE AÑOS 30.0 48.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.unirioja.es/estudiantes/matricula/Normativa_Permanencia_Grado_Master_Doctorado.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver anexos, apartado 2.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

GENERALES

CGIT1 - Capacidad de análisis y síntesis

CGIT2 - Capacidad de organizar y planificar

CGIT3 - Conocimientos básicos de la profesión

CGIT4 - Comunicación oral y escrita en la propia lengua

CGIT5 - Habilidades de gestión de la información

CGIT6 - Resolución de problemas

CGIP7 - Capacidad crítica y autocrítica

CGIP8 - Trabajo en equipo

CGIP9 - Compromiso ético

CGS10 - Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica

CGS11 - Habilidades de investigación

CGS12 - Capacidad de aprender o de adaptarse a nuevas circunstancias

CGS13 - Habilidad para trabajar de forma autónoma

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Enmarcar el Derecho en el ámbito de las Ciencias Sociales, comprendiendo la interrelación entre las diversas disciplinas que
la integran.

CE2 - Conocer y comprender la estructura del sistema jurídico español a partir de sus antecedentes y evolución histórica y
úblcandolo en su contexto internacional y comparado

CE3 - Valorar la importancia del Derecho como sistema regulador de las relaciones sociales y comprender la esencial unidad de sus
diversas ramas

CE4 - Conocer y comprender los conceptos técnicos , instituciones, reglas y principios que articulan las diferentes disciplinas
jurídicas o sectores del ordenamiento, y reconocer y entender sus relaciones, coincidencias y diferencias. Apreciar su repercusión
práctica, identificando las realidades sociales y relaciones interpersonales a que en cada caso son referibles tales conceptos,
instituciones, reglas y principios. Conocer las posibles alternativas existentes para resolver cuestiones o controversias y saber
seleccionarlas y aplicarlas con criterios de justicia y eficiencia

CE5 - Seleccionar e interpretar adecuadamente las normas jurídicas aplicables a los diferentes supuestos y casos planteados, así
como fomentar la capacidad de creación y estructuración normativa ante diferentes supuestos de hecho

CE6 - Emplear la argumentación jurídica para la resolución de problemas y casos. Saber abordar la redacción de los diversos
géneros de la literatura jurídica. Dominar las técnicas de exposición oral y escrita como instrumento básico del jurista

CE7 - Buscar, seleccionar y analizar información proveniente de fuentes jurídicas diversas. Planificar y documentar adecuadamente
esta tarea

cs
v:

 1
03

49
10

59
23

55
21

01
39

73
48

5



Identificador : 2500847

6 / 104

CE8 - Adquisición de una conciencia crítica, conforme a valores y principios éticos, en el análisis del ordenamiento jurídico y
desarrollo de la dialéctica jurídica

CE9 - Identificar y valorar los problemas éticos y de impacto social relacionados con el Derecho

CE10 - Ser capaz de participar en iniciativas inter-disciplinares, aportando la visión, conocimientos y técnicas propios del Derecho
a la resolución de problemas sociales, empresariales, técnicos y científicos, desarrollando la capacidad de trabajar en equipo, así
como la capacidad de negociación y conciliación

CE11 - Identificar y conocer la función social de las diferentes profesiones jurídicas, así como los sectores específicos del
ordenamiento en torno a los cuales se articula su práctica, para poder acceder de forma consciente a la formación propia de los
estudios de postgrado.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver anexos. Apartado 3.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE 40 AÑOS MEDIANTE ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA LABORAL O PROFESIONAL
1. Requisitos de acceso.
Podrán acceder a la Universidad por esta vía quienes cumplan los tres requisitos siguientes:
- Cumplan o hayan cumplido los 40 años antes del 1 de octubre del año de comienzo del curso académico.
- No estén en posesión de ninguna titulación académica que les permita acceder a la universidad por otras vías.
- Acrediten experiencia laboral o profesional en relación con los estudios de Grado solicitados.
2. Estructura de la prueba
- Primera fase: se valorará la experiencia laboral y profesional de la persona candidata en relación con el estudio de Grado solicitado y conforme al anexo I de la
convocatoria. La Experiencia laboral o profesional deberá justificarse mediante la documentación aportada con la solicitud, según dispone el artículo 7 de la Normativa
de acceso y admisión en estudios de Grado de los Mayores de 40 años mediante acreditación de experiencia laboral o profesional (aprobada por el Consejo de Gobierno
el 25 de mayo de 2010).
Esta fase se calificará con una puntuación de 0 a 10. La puntuación mínima a obtener para poder superar esta fase será de 5 puntos.
- Segunda fase: consistirá en la realización de una entrevista a la persona candidata por parte del tribunal, destinada a verificar la adecuación o idoneidad de la
experiencia laboral o profesional respecto del estudio solicitado, así como a ampliar información contenida en la documentación aportada.
La valoración de la entrevista será de Apto o No apto. La inasistencia a la entrevista supondrá que la persona aspirante decae en sus derechos y, por tanto, será declarada
"No apta".
Para realizar la entrevista personal será necesario superar previamente la primera fase de valoración.
La composición, funciones del tribunal y el baremo que aplicará el tribunal evaluador se desarrolla en la Normativa de acceso y admisión en estudios de grado de los
mayores de 40 años.
Se entenderá que la persona candidata ha superado la prueba de acceso cuando obtenga un mínimo de 5 puntos en la calificación final de la primera parte y Apto en la
entrevista.
Para la valoración de la experiencia laboral y profesional de los candidatos, el tribunal de valoración deberá tener en cuenta:
- Adecuación al perfil establecido por la Comisión Académica.
- Experiencia profesional.
- Formación complementaria.
- Otros méritos.
Con el fin de hacer efectivo el acceso de los mayores de 40 años que acrediten determinada experiencia laboral o profesional, a los estudios de grado enmarcados en la
rama de conocimiento de CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS, se relacionan a continuación, los ámbitos de esta experiencia definidos en términos de las familias
profesionales incluidas en el Anexo II del Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre por el que se regulan las condiciones de acceso a las enseñanzas universitarias
oficiales de grado y los procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas:
- Administración y Gestión.
- Actividades Físicas y Deportivas.
- Comercio y Marketing.
- Hostelería y Turismo.
- Imagen y Sonido.
- Sanidad
- Servicios Socioculturales y a la Comunidad.
- Artes Aplicadas al Libro.
- Arte Floral.
- Diseño Gráfico.
No obstante, el detalle de estas familias profesionales está sujeta a los cambios que puedan derivarse de lo que establezca en cada momento la normativa vigente.
CRITERIOS DE ACCESO Y CONDICIONES O PRUEBAS DE ACCESO ESPECIALES
Se establece como requisito la acreditación de un nivel de lengua española no inferior al B1 del marco común europeo de referencia para las lenguas.
No obstante, para un desenvolvimiento adecuado en las actividades formativas se recomienda que el estudiante tenga un nivel de comprensión y expresión orales y
escritas en lengua española equivalente o superior al nivel B2 del marco común europeo de referencia para las lenguas.
Del seguimiento de los resultados académicos se podrá derivar la modificación de los requisitos de nivel en lengua española. En cualquier caso, esta modificación de los
requisitos deberá quedar debidamente reflejada en tiempo y forma en la información que del plan de estudios se proporcione en la web de la Universidad o cualquier otro
medio en el que se incluyan los requisitos de acceso y criterios de admisión.
RESERVA DE PLAZAS.
En la actualidad la Universidad de La Rioja tiene establecidos los siguientes porcentajes de reserva de plazas:
* Estudiantes con titulación universitaria o equivalente: 1% de las plazas
* Estudiantes con discapacidad: 5% de las plazas
* Deportistas de alto nivel o alto rendimiento: 3% de las plazas
* Estudiantes que hayan superado las pruebas de acceso para mayores de veinticinco años: 2% de las plazas
* Estudiantes que hayan superado las pruebas de acceso para mayores de cuarenta y cinco años: 1% de las plazas
* Estudiantes que hayan superado las pruebas de acceso previstas para los mayores de 40 años que acrediten experiencia laboral o profesional: 1% de las plazas.
No obstante, estos porcentajes están sujetos a los cambios que puedan derivarse de lo que establezca en cada momento la normativa vigente. La normativa completa de
Admisión y Matrícula se puede consultar en la siguiente página web:
http://www.unirioja.es/estudiantes/acceso_admision/grado/index.shtml#7

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

Desde el punto de vista de la información, el primer elemento de información sobre el Plan de Estudios es la página web del Grado: http://www.unirioja.es/estudios/
grados/index_12_13.shtml
En esta página se recoge en la actualidad información sobre:
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- Estructura de las enseñanzas.
- Itinerarios.
- Oferta de asignaturas.
- Guías docentes de las asignaturas implantadas.
- Enlace a la documentación publicada sobre el Plan de Estudios.
Está prevista una actualización de esta página para incorporar una mayor información y especialmente un mejor enlace tanto con la información más específica que
proporcionan los centros (horarios, fechas de examen,...), como con la más general que deriva de la normativa universitaria (Admisión y matrícula, permanencia,...).
Para una información y apoyo de carácter personalizado, el alumno cuenta con otros elementos:
- Plan tutorial. Aparte de la tutela académica de las distintas asignaturas, los estudiantes cuentan con un tutor personal o curricular que los acompaña a lo largo de su
estancia en la universidad, con los siguientes cometidos:
* Sugerir estrategias de aprendizaje para mejorar el rendimiento académico.
* Analizar y valorar con el alumno las calificaciones, trabajos, ejercicios, etc.
* Ayudar en la elección de asignaturas optativas.
* Aconsejar en cuanto al tipo de prácticas en instituciones o empresas que están más relacionadas con el desarrollo de competencias profesionales.
* Informar sobre los estudios de postgrado que puedan ofrecer una formación especializada.
* Orientación y apoyo en el proceso de inserción laboral.
* Contacto y apoyo con los profesores en el caso de que existan especiales dificultades o problemas.
- Director de Estudios de la titulación. Además de coordinar la acción docente de los profesores de la titulación, es el referente para el alumno. Está en contacto directo
con el profesorado y el grupo de alumnos de un curso, canalizando sugerencias, resolviendo problemas y aportando información directa y de interés a los estudiantes.
- Secretaría del Decanato. Es la ventanilla del equipo decanal. El alumno se puede dirigir a la secretaría de su Centro para resolver asuntos relacionados con la docencia
de las titulaciones, movilidad, prácticas, tribunales especiales, reclamaciones sobre asuntos docentes,...
- Oficina del Estudiante. Además de ofrecer la prestación de servicios integrados de información, gestión y asesoramiento; es un punto único dentro del campus que
integra la gestión de las antiguas secretarías de centro y los servicios centrales de gestión académica en el que se pueden realizar todos los trámites relacionadas con los
siguientes procesos:
* Acceso a la Universidad: selectividad, preinscripción, mayores de 25 años, traslados de expediente, segundos ciclos, másteres, convalidación parcial de estudios
extranjeros, alumnos visitantes,...
* Matriculación: procedimiento de matriculación, precios académicos, ampliación y anulación de matrícula, seguro escolar,...
* Becas y ayudas: convocatoria del Ministerio, convocatorias de la Universidad, transporte escolar,...
* Gestiones relacionadas con el expediente académico: traslados de expediente, simultaneidad, convalidaciones y adaptaciones, reconocimiento de créditos, habilidades
curriculares, convocatorias extraordinarias, permanencia, programas de movilidad, expedición de certificaciones académicas y de títulos.
* Prácticas en empresa.
* Búsqueda de alojamiento.
Para más información: http://www.unirioja.es/estudiantes/alojamiento_servicios/index_alojamiento_transporte.shtml - UR-emplea (Fundación de la Universidad de la
Rioja):
* Servicios para la orientación para el empleo.
* Formación en estrategias para la búsqueda de empleo.
Para más información: http://fundacion.unirioja.es/fundacion_secciones/view/23/URemplea
- Oficina del Defensor del Universitario.
Para más información: http://www.unirioja.es/universidad/defensor/
- Oficina de Responsabilidad Social. Atiende las cuestiones relacionadas con igualdad, sostenibilidad, atención a la diversidad y discapacidad.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Adjuntar Título Propio
Ver anexos. Apartado 4.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 36

NORMATIVA DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS DE LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA
(Aprobada en Consejo de Gobierno de 15/6/09, modificada en Consejo de Gobierno de 29/7/09 y de 26 de julio de 2012)
El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales,
incentiva la movilidad de estudiantes, tanto dentro del territorio nacional como fuera de él.
Con el fin de hacer efectivo el objetivo de la movilidad, el citado real decreto establece en el artículo 6 que “las universidades
elaborarán y harán pública su normativa sobre el sistema de reconocimiento y transferencia de créditos”. Dicho artículo establece
las definiciones de reconocimiento y de transferencia de créditos. Estas definiciones modifican sustancialmente los conceptos
que hasta ahora se venían empleando (convalidación, adaptación, etc.) para los casos en los que unos estudios parciales eran
incorporados a los expedientes de los estudiantes que cambiaban de estudios, de plan de estudios o de universidad.
La Comisión Sectorial de Convergencia Europea del G-9 creó un grupo de trabajo con el fin de estudiar las dudas que suscita la
implantación de este nuevo sistema y establecer criterios comunes para su aplicación.
Esta normativa, que afecta a los planes de estudios aprobados conforme al Real Decreto 1393/2007, ha tenido en consideración las
conclusiones de este grupo de trabajo que fueron presentadas a la Asamblea de Rectores el mes de mayo de 2008 y tiene por objeto
fijar el marco normativo que, según lo establecido por la legislación vigente, regule en la Universidad de la Rioja la transferencia y
reconocimiento de créditos.
CAPÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Ámbito de aplicación.
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La presente normativa será de aplicación a las enseñanzas oficiales de grado y postgrado, aprobadas e impartidas en la Universidad
de La Rioja y reguladas en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas
universitarias oficiales.
Artículo 2. Órganos.
El órgano encargado de tomar la decisión sobre el reconocimiento de créditos será la Comisión Académica del Centro o del
Instituto Universitario de Investigación que organice la enseñanza a la que el solicitante quiera aplicarlo.
Las posibles reclamaciones a las que el proceso de reconocimiento dé lugar serán resueltas por la Comisión Académica de la
Universidad.
Artículo 3. Constancia en el expediente académico.
Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursadas en cualquier universidad, tanto los transferidos
como los reconocidos, los adaptados y los superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su expediente
académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título.
CAPÍTULO II.- RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
Artículo 4. Definición.
Se entenderá por reconocimiento la aceptación por parte de la Universidad de La Rioja de los créditos que, habiendo sido obtenidos
en unas enseñanzas oficiales en la misma u otra universidad, son computados en otras enseñanzas distintas cursadas en nuestra
Universidad a efectos de la obtención de un título oficial. Asimismo, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en
otras enseñanzas superiores oficiales o en enseñanzas conducentes a la obtención de otros títulos a los que se refiere el artículo 34.1
de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán a efectos de la
obtención de un título oficial, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias inherentes al título.
Artículo 5. Criterios de reconocimiento de créditos.
1. Se deberá reconocer la totalidad de la unidad certificable aportada por el estudiante, no pudiendo reconocerse parcialmente una
asignatura.
2. Los criterios generales de reconocimiento de créditos a aplicar entre enseñanzas de Grado serán los siguientes:
a) Según establecen los apartados (a) y (b) del artículo 13 del Real Decreto 1393/2007, se reconocerán de manera automática la
totalidad de los créditos de formación básica obtenidos en materias correspondientes a la rama de conocimiento de la titulación de
destino, independientemente de la titulación en la que hayan sido estudiados.
b) El resto de los créditos superados por el estudiante podrán ser reconocidos por la Universidad de La Rioja teniendo en cuenta la
adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las materias cursadas por el estudiante y los previstos en el plan de
estudios o bien por el carácter transversal de los mismos, según determina el apartado (c) del citado Real Decreto.
c) Podrán ser objeto de reconocimiento asimismo aquellos créditos que, por su naturaleza específica de refuerzo de conocimientos o
competencias ya recogidos en la titulación, o de enriquecimiento multidisciplinar, puedan ser entendidos como una alternativa a la
formación optativa prevista en el plan de estudios.
d) También podrán ser objeto de reconocimiento estudios realizados en Ciclos Formativos de Grado Superior siempre y cuando la
Universidad haya establecido con la Comunidad Autónoma un marco en el cual se concreten las condiciones.
e) Además de los créditos obtenidos en enseñanzas universitarias oficiales, también será objeto de reconocimiento, hasta un
máximo de 6 créditos, la formación obtenida por participación en actividades universitarias no incluidas en los planes de estudio. La
formación objeto de reconocimiento puede ser:
i. Por participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación de
acuerdo con el artículo 12, punto 8, del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre.
ii. Por participación en seminarios, talleres especializados, cursos de verano, actividades de extensión universitaria, u otras de la
misma naturaleza.
iii. Formación en segundas lenguas o en el desarrollo del ejercicio profesional.
3. Los criterios generales de reconocimiento de créditos a aplicar entre enseñanzas correspondientes a anteriores sistemas
educativos y enseñanzas reguladas por el Real Decreto 1393/2007 serán los siguientes:
a) A los estudiantes con estudios parciales o títulos de la anterior ordenación universitaria no relacionados directamente con el
título que vayan a cursar se les podrán reconocer créditos, teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos
asociados a las materias superadas por el estudiante con los previstos en el plan de estudios de la titulación de destino, o bien
teniendo en cuenta su carácter transversal.
b) En el caso de que un estudio de Grado sustituya a un título ya existente en la Universidad de La Rioja, deberán tenerse en cuenta
los criterios establecidos en el Plan Docente del Título para la adaptación de los estudios existentes al nuevo plan de estudios.
c) En cualquier caso el número de créditos reconocidos no podrá ser superior al número de créditos superados en la titulación de
procedencia.
4. Los criterios generales de reconocimiento de créditos a aplicar entre enseñanzas de Máster o Doctorado serán los siguientes:
a) Los créditos superados por el estudiante podrán ser reconocidos por la Universidad de La Rioja teniendo en cuenta la adecuación
entre las competencias y conocimientos asociados a las materias cursadas por el estudiante y los previstos en el plan de estudios o
bien por el carácter transversal de los mismos.
b) Podrán ser objeto de reconocimiento asimismo aquellos créditos que, por su naturaleza específica de refuerzo de conocimientos o
competencias ya recogidos en la titulación, o de enriquecimiento multidisciplinar, puedan ser entendidos como una alternativa a la
formación optativa prevista en el plan de estudios.
Artículo 5. bis.2
1. Se podrán reconocer créditos en las titulaciones oficiales a partir de la experiencia profesional o laboral adquirida por el
estudiante. Para ello será necesario acreditar debidamente que dicha experiencia está relacionada con las competencias inherentes
al título oficial en cuestión, y se tendrá en cuenta la adecuación de la actividad laboral y profesional realizada a la capacitación
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profesional del título. No podrán ser objeto de reconocimiento por experiencia laboral o profesional los créditos correspondientes a
trabajos de Fin de Grado o Fin de Máster.
Además se podrá valorar el carácter público o privado de la actividad desarrollada, el procedimiento de acceso al puesto
desempeñado, la duración de la actividad y la dedicación a la misma en horas/semana. Como norma general, se podrá reconocer 1
ECTS por cada 40 horas de trabajo realizado, lo que equivale a una semana de jornada completa.
2. Asimismo, se podrán reconocer créditos por actividades de formación realizadas en estudios universitarios no oficiales. Estos
créditos se reconocerán teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias obtenidas por el estudiante en dichas actividades
de formación y las competencias previstas en el título oficial en el que se quieran reconocer.
3. El número total de créditos reconocidos a partir de experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales
no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos del plan de estudios. El reconocimiento de estos créditos
se efectuará en materias que el estudiante no debe cursar y no incorporará calificación de los mismos, por lo que no computarán a
efectos de baremación del expediente académico.
Artículo 6.- Procedimiento para el reconocimiento de créditos.
1. Los interesados deberán presentar sus solicitudes de acuerdo con el procedimiento que apruebe la Comisión Académica de la
Universidad de La Rioja.
2. Las comisiones académicas de Centro o de Instituto Universitario de Investigación resolverán las solicitudes presentadas.
3. La resolución indicará el número de créditos reconocidos informando, en su caso, sobre las denominaciones de los módulos,
materias, asignaturas, u otras referencias o actividades formativas expresamente contempladas en el respectivo plan de estudios,
que conforman los créditos reconocidos; en su defecto, la resolución indicará las competencias y conocimientos a que equivalen
los créditos reconocidos, de acuerdo con las previsiones del citado plan de estudios. En la resolución la comisión académica
especificará cuáles son las asignaturas o materias superadas por el solicitante y cuáles son las que debe cursar para obtener el título.
4. Contra la resolución de reconocimiento se podrá interponer Recurso de Alzada en el plazo de un mes contado desde el día
siguiente al de su notificación, que será resuelto por el Rector a propuesta de la Comisión Académica de la Universidad.
5. La Universidad de La Rioja elaborará, en función de las decisiones adoptadas por las comisiones académicas, unas tablas de
reconocimiento automático de créditos que permitan una rápida resolución de las peticiones de los estudiantes. Estas tablas se
aplicarán de forma automática por el Decano sin necesidad de nueva intervención de las comisiones académicas.
6. En el caso de estudios oficiales de carácter interuniversitario, el procedimiento a seguir se ajustará a las previsiones del
correspondiente convenio específico suscrito entre las universidades implicadas y del respectivo plan de estudios.
7. Los estudiantes que, por programas o convenios internacionales o nacionales, estén bajo el ámbito de movilidad se regirán,
además de por lo establecido en esta normativa, por lo regulado en su propia normativa y en los acuerdos de estudios suscritos
previamente por los centros de origen y destino.
Artículo 7. Documentación.
Con carácter general, cuando se trate de reconocimientos en los que sea necesaria la comprobación de la adecuación entre
competencias y conocimientos, los interesados deberán aportar la documentación justificativa que acredite la superación de los
créditos, del contenido cursado y superado, y de los conocimientos y competencias asociados a dichas materias.
CAPÍTULO III.- TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS
Artículo 8. Definición.
Se entiende por transferencia de créditos la anotación en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas
seguidas por cada estudiante de todos los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u otra
universidad, y que no han conducido a la obtención de un título oficial. No se incluirán entre estos créditos los que hayan sido
objeto de reconocimiento.
Artículo 9. Procedimiento para la transferencia.
1. Se procederá a incluir de oficio en el expediente académico la totalidad de los créditos obtenidos por los estudiantes procedentes
de otras enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de
un título oficial ni hayan sido objeto de reconocimiento.
2. La transferencia de créditos requiere de la acreditación documental de los créditos cuya transferencia se solicita y deberá
efectuarse por traslado del expediente académico correspondiente o mediante certificación académica oficial, emitida por las
autoridades académicas y administrativas del centro de origen. Se realizará con posterioridad a la verificación de que los créditos
superados no han sido reconocidos previamente.
3. En aquellos casos en que, además de la información contenida en el traslado de expediente, el estudiante desee transferir créditos
desde otros estudios anteriores, deberá solicitarlo expresamente.
Disposición adicional primera.
Queda habilitado el Vicerrector con competencias en materia de Ordenación Académica para dictar las instrucciones necesarias
para la aplicación de estas normas.
Disposición adicional segunda.
La Universidad de La Rioja regulará, mediante acuerdo de la Comisión Académica de la Universidad, el reconocimiento de las
actividades contempladas en el artículo 5.2.e) de esta normativa.
Disposición Final.
La presente normativa entrará en vigor a partir del curso académico 2009/2010.

4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver anexos. Apartado 5.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases teóricas

Seminarios y talleres

Clases prácticas

Prácticas externas

Tutorías

Estudio y trabajo en grupo

Estudio y trabajo autónomo individual

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral

Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas

Aprendizaje basado en problemas

Aprendizaje orientado a proyectos

Aprendizaje cooperativo

Contrato de aprendizaje

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Pruebas escritas

Pruebas orales

Trabajos y proyectos

Informes/memorias de prácticas

Pruebas de ejecución de tareas reales y/o simuladas

Sistemas de autoevaluación

Escalas de actitudes

Técnicas de observación

Portafolio

Pruebas de desarrollo

Pruebas de respuesta corta

Participación en seminarios

Pruebas objetivas

Informe tutor

5.5 NIVEL 1: Fundamentos jurídicos y sociales

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Derecho

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

BÁSICA Ciencias Sociales y Jurídicas Derecho

ECTS NIVEL2 24

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

18 6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Elementos de derecho positivo

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Sistemas jurídicos comparados

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Teoría del Estado y derecho constitucional

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Historia del derecho español

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conoce y comprende las diferentes formas de creación del Dereho a lo largo de su evolución histórica, el sistema de fuentes de cada época y el origen y evolución de las instituciones político-
administrativas.

Percibe el carácter unitario del ordenamiento jurídico.

Es capaz de buscar, seleccionar y analizar información proveniente de fuentes jurídicas históricas.

Comprende el valor social del Derecho.

Es capaz de argumentar de forma oral y escrita sobre la articulación jurídico-política de los derechos sociales a través del diseño de las políticas públicas.

Conoce y comprende el Estado Constitucional de 1978 y la idea de Estado Social y democrático de Derecho y su proyección en el ejercicio de las funciones estatales y en las relaciones entre
gobernantes y gobernados

Identifica los valores y principios constitucionales y es capaz de aplicarlos para la resolución de supuestos prácticos

Conoce y comprende la organización del Estado Constitucional y distingue cada uno de los órganos constitucionales y sus correspondientes funciones

Conoce la estructura básica del estado autonómico y las relaciones entre la organización general y la autonómica y es capaz de ofrecer respuestas a problemas prácticos.

Conoce las etapas históricas del Derecho romano.

Conoce e identifica las distintas fuentes del derecho romano

Conoce las distintas instituciones jurídica del Derecho romano

Conoce el origen y la difusión del ius commune

Conoce e identifica los principales sistemas jurídicos hoy vigentes.

Distingue el Common Law y los diversos modelos continentales (germánico, romano y nórdico).

Comprensión del alcance y límites de la armonización (existente y proyectada) del Derecho privado europeo

Conoce y comprende los elementos identificadores del

Derecho privado y el Derecho público y las consecuencias prácticas de la distinción.

Es capaz de realizar un trabajo escrito y una presentación oral utilizando los conceptos de la materia de forma adecuada

Comprende los conceptos de relación jurídica, hechos, actos y negocios jurídicos, derecho subjetivo y deber jurídico como conformadores de las relaciones de Derecho privado y su régimen básico.

Valora la importancia del Derecho como sistema regulador de las relaciones sociales y comprende la esencial unidad de sus diversas ramas.

Conoce, comprende y aplica el principio de autonomía privada, sus límites y su esencial manifestación a través de las nociones de contrato y obligación.

Conoce las nociones básicas sobre contratación laboral y negociación colectiva.

Comprensión de los elementos fundamentales que singularizan a las relaciones jurídicas laborales.

Comprende los elementos básicos de la organización de las Administraciones Públicas, su régimen jurídico y la posición jurídica de los ciudadanos frente a la Administración.

Identifica y organiza temporalmente las tareas vinculadas a las actividades de aprendizaje, cumpliendo los plazos establecidos de entrega de resultados.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Origen y evolución histórica del Derecho español. Fuentes e instituciones político-administrativas.

Poder, Política, Estado y Derecho. El proceso constituyente de 1978. El Estado: elementos y órganos. Descentralización territorial. El Estado Autonómico: la organización territorial. Las Comunidades
Autónomas: organización institucional. El Estado democrático de Derecho. El Estado social de Derecho y la intervención estatal en los procesos económicos y sociales.    

Derecho privado romano: personas, acciones, obligaciones, propiedad, herencia. La recepció#n en Europa del Derecho romano. El Derecho común europeo: formación, fuentes y expansión. Sistemas
jurídicos comparados: el common law y el modelo continental; otros sistemas jurídicos. La unificació#n del Derecho privado y el Derecho privado europeo.

El Derecho objetivo, público y privado. Las relaciones jurídicas de Derecho privado: hechos,  actos y negocios jurídicos, derecho subjetivo y deber jurídico; las nociones de contrato y obligación. Las
relaciones jurídicas laborales: elementos de contratación laboral y negociación colectiva. Las Administraciones públicas y las relaciones jurídicas de Derecho administrativo: marco general y conceptos
básicos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La asignación concreta de los contenidos y competencias a desarrollar en las asignaturas en las que se organiza la materia se recoge en el Plan Docente del Título y se
hace pública a través de la Guía del Estudiante.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CGIT1 - Capacidad de análisis y síntesis

CGIT3 - Conocimientos básicos de la profesión
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CGIT4 - Comunicación oral y escrita en la propia lengua

CGIT5 - Habilidades de gestión de la información

CGIT6 - Resolución de problemas

CGIP7 - Capacidad crítica y autocrítica

CGIP9 - Compromiso ético

CGS10 - Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica

CGS12 - Capacidad de aprender o de adaptarse a nuevas circunstancias

CGS13 - Habilidad para trabajar de forma autónoma

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Conocer y comprender la estructura del sistema jurídico español a partir de sus antecedentes y evolución histórica y
úblcandolo en su contexto internacional y comparado

CE3 - Valorar la importancia del Derecho como sistema regulador de las relaciones sociales y comprender la esencial unidad de sus
diversas ramas

CE5 - Seleccionar e interpretar adecuadamente las normas jurídicas aplicables a los diferentes supuestos y casos planteados, así
como fomentar la capacidad de creación y estructuración normativa ante diferentes supuestos de hecho

CE7 - Buscar, seleccionar y analizar información proveniente de fuentes jurídicas diversas. Planificar y documentar adecuadamente
esta tarea

CE9 - Identificar y valorar los problemas éticos y de impacto social relacionados con el Derecho

CE10 - Ser capaz de participar en iniciativas inter-disciplinares, aportando la visión, conocimientos y técnicas propios del Derecho
a la resolución de problemas sociales, empresariales, técnicos y científicos, desarrollando la capacidad de trabajar en equipo, así
como la capacidad de negociación y conciliación

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 182 100

Clases prácticas 58 100

Estudio y trabajo autónomo individual 330 0

Estudio y trabajo en grupo 30 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral

Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 55.0 75.0

Informes/memorias de prácticas 3.0 13.0

Técnicas de observación 2.0 7.0

Pruebas de desarrollo 0.0 10.0

Pruebas orales 5.0 15.0

Pruebas de respuesta corta 0.0 10.0

Trabajos y proyectos 0.0 10.0

NIVEL 2: Sociología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

BÁSICA Ciencias Sociales y Jurídicas Sociología

ECTS NIVEL2 6
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Sociedad y estructura social

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conoce los procesos y elementos fundamentales que configuran el comportamiento humano en el medio social y la relación entre la persona y el entorno.

Comprende la dimensión social de los procesos subjetivos y de formación de identidades personales y sociales.

Es capaz de analizar los procesos de interacción social, con especial referencia a la familia, los grupos sociales y las comunidades y de proponer estrategias de intervención para la resolución de
conflictos y problemas sociales.

Comprende de forma crítica los principales aspectos del conflicto social, los mecanismos de poder y autoridad, de dominación, explotación y alienación, y las perspectivas de las diversas ciencias
sociales sobre esos procesos y mecanismos.

Conoce y comprende de forma crítica los principales aspectos de los desequilibrios y desigualdades sociales y de poder y de los mecanismos de discriminación y opresión (en especial los derivados
de las relaciones económicas y de trabajo, de género, étnicas y culturales)

Comprende el proceso de interrelación Derecho-Sociedad.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos que comprende esta materia permiten una formación básica en los conceptos sociológicos para comprender los procesos sociales. También se proporciona formación sobre métodos
de estudios de la realidad social.

 Los descriptores de esta materia son:

· Sistema social y acción social.

· Cultura y socialización. Grupos e instituciones sociales.

· La estructura social contemporánea.

· Metodología de estudio de la realidad social.

· Sociología del Trabajo y del Derecho.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La asignación concreta de los contenidos y competencias a desarrollar en las asignaturas en las que se organiza la materia se recoge en el Plan Docente del Título y se
hace pública a través de la Guía del Estudiante.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CGIT1 - Capacidad de análisis y síntesis
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CGIT6 - Resolución de problemas

CGIP7 - Capacidad crítica y autocrítica

CGIP9 - Compromiso ético

CGS10 - Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica

CGS12 - Capacidad de aprender o de adaptarse a nuevas circunstancias

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Seleccione un valor

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Enmarcar el Derecho en el ámbito de las Ciencias Sociales, comprendiendo la interrelación entre las diversas disciplinas que
la integran.

CE3 - Valorar la importancia del Derecho como sistema regulador de las relaciones sociales y comprender la esencial unidad de sus
diversas ramas

CE10 - Ser capaz de participar en iniciativas inter-disciplinares, aportando la visión, conocimientos y técnicas propios del Derecho
a la resolución de problemas sociales, empresariales, técnicos y científicos, desarrollando la capacidad de trabajar en equipo, así
como la capacidad de negociación y conciliación

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 45 100

Clases prácticas 15 100

Estudio y trabajo en grupo 20 0

Estudio y trabajo autónomo individual 70 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral

Aprendizaje cooperativo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 50.0 70.0

Trabajos y proyectos 30.0 50.0

NIVEL 2: Teoría del Derecho

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Adquiere una visión global del fenómeno jurídico que sirva para afrontar problemas y necesidades de aplicación concretas

Situar y vincular al Derecho con la realidad social

Adquirir la capacidad para caracterizar al Derecho con respecto a otros sistemas normativos

Ser capaz de describir el fenómeno del pluralismo jurídico

Conocer y usar debidamente los conceptos jurídicos básicos

Analizar al Derecho como un sistema coactivo y en cuanto tal su relación con la fuerza y la idea de autoridad

Comprender a la norma jurídica como un elemento principal pero no único en el Derecho. Acceder a su tipología y a las nociones fundamentales sobre la misma

Recabar elementos para comprender la trasformaciones del Derecho

Estudiar, a partir de las ideas de validez, eficacia y justicia de las normas, las perspectivas que sobre el Derecho aportan el  iusnaturalismo, el positivismo jurídico-normativismo y el realismo jurídico

Acceder a un conocimiento de la estructura del Derecho que permita una mejor comprensión y manejo de éste especialmente en su aplicación a la resolución de casos

Capacidad para valorar críticamente los conceptos de Derecho en su relación conflictiva con la idea de Justicia.

Conocer las distintas Teorías de la Justicia y la relación del Derecho con distintos valores

Comprende el Derecho como una realidad conflictiva a partir del estudio y problematización de casos actuales donde la realidad normativa pueda realizar distintas
concepciones de Justicia

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Razones para la existencia y justificación del Derecho;

· Derecho y otros sistemas normativos;

· Derecho y moral;

· Iusnaturalismo y positivismo;

· Crítica de las normas jurídicas;

· el Derecho como sistema: sistemas estáticos y sistemas dinámicos;

· globalización y Derecho;

· el pluralismo jurídico;

· las Teorías de la Justicia y las relaciones Derecho-Justicia;

· problemas y conflictos de derechos;

· cuestiones básicas de interpretación y argumentación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La asignación concreta de los contenidos y competencias a desarrollar en las asignaturas en las que se organiza la materia se recoge en el Plan Docente del Título y se
hace pública a través de la Guía del Estudiante.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CGIT1 - Capacidad de análisis y síntesis

CGIT3 - Conocimientos básicos de la profesión

CGIT4 - Comunicación oral y escrita en la propia lengua

CGIT5 - Habilidades de gestión de la información

CGIT6 - Resolución de problemas

CGIP7 - Capacidad crítica y autocrítica

CGS10 - Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica

CGS13 - Habilidad para trabajar de forma autónoma

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Seleccione un valor

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Valorar la importancia del Derecho como sistema regulador de las relaciones sociales y comprender la esencial unidad de sus
diversas ramas

CE5 - Seleccionar e interpretar adecuadamente las normas jurídicas aplicables a los diferentes supuestos y casos planteados, así
como fomentar la capacidad de creación y estructuración normativa ante diferentes supuestos de hecho

CE6 - Emplear la argumentación jurídica para la resolución de problemas y casos. Saber abordar la redacción de los diversos
géneros de la literatura jurídica. Dominar las técnicas de exposición oral y escrita como instrumento básico del jurista

CE7 - Buscar, seleccionar y analizar información proveniente de fuentes jurídicas diversas. Planificar y documentar adecuadamente
esta tarea

CE9 - Identificar y valorar los problemas éticos y de impacto social relacionados con el Derecho

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 45 100
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Clases prácticas 15 100

Estudio y trabajo autónomo individual 90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral

Estudio de casos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 50.0 70.0

Trabajos y proyectos 5.0 25.0

Técnicas de observación 5.0 25.0

Informes/memorias de prácticas 5.0 15.0

NIVEL 2: Psicología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

BÁSICA Ciencias Sociales y Jurídicas Psicología

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Comportamiento organizativo

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocimiento de las principales estrategias utilizadas en las organizaciones para motivar a sus miembros. Comprensión de los distintos estilos de liderazgo ya que, bien ejercido, el comportamiento directivo es un pilar
básico de la eficacia y eficiencia de la labor efectuada por los empleados de cualquier organización. Conocimiento del proceso genérico, tipología y barreras a la comunicación. Capacidad de diseño de planes de formación

cs
v:

 1
03

49
10

59
23

55
21

01
39

73
48

5



Identificador : 2500847

18 / 104

que mejoren el rendimiento de los individuos y, por tanto, de las organizaciones. Capacidad de análisis sobre cómo se forman y desarrollan los equipos de trabajo, sus ventajas e inconvenientes, los roles que se asumen, las
diferentes técnicas de actuación, así como la toma de decisiones dentro de los mismos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El bloque de formación básica esta configurado por la asignatura Comportamiento organizativo de 6 créditos ECTS. En esta asignatura se aborda el análisis del funcionamiento de las personas y de
los grupos dentro de las organizaciones, desde un planteamiento tanto descriptivo como normativo, y con un objetivo de mejora el del funcionamiento de personas y grupos.

· A nivel individual, se tratan aspectos como: valores personales, conocimientos, actitudes, motivación o personalidad.

· A nivel grupo, se tratan aspectos como: reglas, estatus, liderazgo, poder, comunicación o conflicto.

Los descriptores que delimitan su contenidos son los siguientes:

· Individuo, organización y sociedad.

· Trabajo en grupo.

· Motivación.

· Liderazgo.

· Comunicación.

· Negociación.

· Creatividad.

· Gestión del conflicto.

· El cambio en las organizaciones.

· Gestión del conocimiento.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La asignación concreta de los contenidos y competencias a desarrollar en las asignaturas en las que se organiza la materia se recoge en el Plan Docente del Título y se
hace pública a través de la Guía del Estudiante.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CGIT1 - Capacidad de análisis y síntesis

CGIT2 - Capacidad de organizar y planificar

CGIT4 - Comunicación oral y escrita en la propia lengua

CGIP8 - Trabajo en equipo

CGS10 - Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Enmarcar el Derecho en el ámbito de las Ciencias Sociales, comprendiendo la interrelación entre las diversas disciplinas que
la integran.

CE10 - Ser capaz de participar en iniciativas inter-disciplinares, aportando la visión, conocimientos y técnicas propios del Derecho
a la resolución de problemas sociales, empresariales, técnicos y científicos, desarrollando la capacidad de trabajar en equipo, así
como la capacidad de negociación y conciliación

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 45 100

Clases prácticas 15 100

Estudio y trabajo en grupo 20 0

Estudio y trabajo autónomo individual 70 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral

Estudio de casos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos y proyectos 10.0 30.0

Escalas de actitudes 5.0 15.0

Pruebas escritas 60.0 80.0

NIVEL 2: Estructura del ordenamiento y sistema de fuentes

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA
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ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conoce y comprende el concepto de fuente y sistema de fuentes.

 Identifica las diversas fuentes del Derecho.

 Conoce los rasgos distintivos y características de las diversas fuentes del Derecho.

 Conoce las relaciones existentes entre las diversas fuentes.

 Es capaz de determinar la fuente adecuada para regular un materia.

Es capaz de seleccionar las normas aplicables en cada caso.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· La Constitución como norma y el Tribunal Constitucional.

· La reforma constitucional.

· El sistema general de fuentes.

· Los Tratados Internacionales.

· Fuentes del ordenamiento jurídico comunitario.

· El Estatuto de Autonomía como fuente.

· Relaciones entre el Derecho estatal y los Derechos autonómicos.

· La Ley y fuentes con valor de Ley.

· El reglamento.

· La costumbre y los principios generales del Derecho.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La asignación concreta de los contenidos y competencias a desarrollar en las asignaturas en las que se organiza la materia se recoge en el Plan Docente del Título y se
hace pública a través de la Guía del Estudiante.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CGIT4 - Comunicación oral y escrita en la propia lengua

CGIT6 - Resolución de problemas

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Seleccionar e interpretar adecuadamente las normas jurídicas aplicables a los diferentes supuestos y casos planteados, así
como fomentar la capacidad de creación y estructuración normativa ante diferentes supuestos de hecho

CE7 - Buscar, seleccionar y analizar información proveniente de fuentes jurídicas diversas. Planificar y documentar adecuadamente
esta tarea

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 45 100
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Clases prácticas 15 100

Estudio y trabajo autónomo individual 90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral

Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas orales 5.0 15.0

Trabajos y proyectos 5.0 15.0

Informes/memorias de prácticas 10.0 30.0

Pruebas escritas 50.0 70.0

NIVEL 2: Sistema judicial español

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocimiento de los antecedentes remotos (Roma) y los antecedentes históricos de la organización de la Justicia en España.

Conocimiento de las garantías y los caracteres actuales de la Jurisdicción y diferenciación de esta función del Estado frente a la función ejecutiva y la legislativa.

Conoce la organización jurisdiccional española y comprende las competencias de los tribunales de los distintos órdenes, los tribunales previstos por la Constitución y los tribunales supranacionales

Conoce el Poder judicial y su gobierno, el régimen jurídico del personal al servicio, auxiliar y colaborador de la organización jurisdiccional.

Es capaz de presentar de forma oral o escrita el proceso, sus principios y estructura básica en los distintos órdenes.

Adquiere capacidad para distinguir entre hechos, actos jurídicos y actos procesales y aplicarlos a la realidad de un proceso

Conoce el marco jurídico y los derechos básicos de los justiciables.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El contenido de la materia Sistema judicial español proporcionará al estudiante unos conocimientos teórico-prácticos sobre los conceptos básicos del Derecho procesal: jurisdicción, proceso y acción,
extendiéndose en la exposición de los antecedentes y regulación actual de la organización jurisdiccional española.

El contenido de la materia aparece configurado por los siguientes descriptores:

· Antecedentes remotos: la organización de la Justicia en Roma

· La Administración de Justicia en España: antecedentes históricos

· La función jurisdiccional en la actualidad: caracteres y garantías

· La organización jurisdiccional española: tribunales nacionales y supranaciones

· El personal al servicio de la organización jurisdiccional: personal juzgador, auxiliar y colaborador

· El Poder Judicial y su gobierno

- El proceso: principios, estructura, forma y actos
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Derechos básicos de los justiciables

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La asignación concreta de los contenidos y competencias a desarrollar en las asignaturas en las que se organiza la materia se recoge en el Plan Docente del Título y se
hace pública a través de la Guía del Estudiante.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CGIT1 - Capacidad de análisis y síntesis

CGIT3 - Conocimientos básicos de la profesión

CGIT4 - Comunicación oral y escrita en la propia lengua

CGIT5 - Habilidades de gestión de la información

CGIP7 - Capacidad crítica y autocrítica

CGS10 - Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica

CGS12 - Capacidad de aprender o de adaptarse a nuevas circunstancias

CGS13 - Habilidad para trabajar de forma autónoma

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Conocer y comprender los conceptos técnicos , instituciones, reglas y principios que articulan las diferentes disciplinas
jurídicas o sectores del ordenamiento, y reconocer y entender sus relaciones, coincidencias y diferencias. Apreciar su repercusión
práctica, identificando las realidades sociales y relaciones interpersonales a que en cada caso son referibles tales conceptos,
instituciones, reglas y principios. Conocer las posibles alternativas existentes para resolver cuestiones o controversias y saber
seleccionarlas y aplicarlas con criterios de justicia y eficiencia

CE5 - Seleccionar e interpretar adecuadamente las normas jurídicas aplicables a los diferentes supuestos y casos planteados, así
como fomentar la capacidad de creación y estructuración normativa ante diferentes supuestos de hecho

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 45 100

Clases prácticas 10 100

Estudio y trabajo autónomo individual 90 0

Seminarios y talleres 5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral

Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 50.0 70.0

Informes/memorias de prácticas 10.0 30.0

Participación en seminarios 10.0 30.0

NIVEL 2: Argumentación jurídica y recursos del jurista

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocimiento básico de cuestiones ligadas a la retórica jurídica y a la construcción del discurso jurídico

Comprensión de la norma jurídica como una proposición prescriptiva y de las especificidades y propiedades del lenguaje legal

Acceso a las distintas teorías en torno a la argumentación, la interpretación y la mediación.

Conocimiento de qué es argumentar e interpretar aplicado al ámbito jurídico. Concepciones, alcance, límites y retos de la argumentación y la interpretación jurídica.

Conocimiento de la estructura lógica que subyace a la aplicación del Derecho. Aproximación crítica al silogismo jurídico

Conocer la dinámica relativa a los procesos de fijación y prueba de los hechos

Conocer los distintos tipos de interpretación, argumentación e integración del ordenamiento jurídico

Acceder a los procesos de argumentación e interpretación en los distintos operadores jurídicos

Conocer la aplicación de la norma jurídica como un  proceso de individualización de la misma

 Establecer y diferenciar las relaciones existentes entre la argumentación jurídica y la argumentación moral

Acceder un conocimiento general sobre métodos tradicionales y procedimientos alternativos de resolución de las disputas y conflictos jurídicos

Conocer las técnicas, posibilidades, etapas, ámbitos y límites de la mediación y la negociación jurídica

Conocer las cualidades del buen negociador y del buen mediador para el ámbito jurídico

Adquisición del conocimiento e instrumental necesario para analizar la corrección argumentativa de diferentes textos jurídicos o relacionados con el Derecho. Distinguiendo las buenas razones
argumentativas de simples falacias y argucias retóricas

Conocer cómo prepararse para afrontar un caso jurídico.

Aproximación básica y general a las fuentes y herramientas de conocimiento del Derecho

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Cuestiones básicas sobre el discurso y la retórica. La aplicación de la semántica, pragmática y sintáctica a las normas jurídicas.

· La norma como proposición prescriptiva: el lenguaje legal

· Teorías sobre la interpretación, la argumentación y la mediación

· El silogismo jurídico y la lógica jurídica

· La individualización de la norma jurídica. La fijación y la prueba de los hechos

· Tipos de integración, argumentación e integración del ordenamiento jurídico

· Métodos tradicionales y procedimientos alternativos de resolución de disputas y conflictos jurídicos. La negociación y el Derecho. Ámbitos e instancias de
mediación

· El papel de los distintos operadores en la interpretación, aplicación, mediación y negociación

· ¿Cómo afrontar un caso jurídico?

Fuentes y herramientas de conocimiento del Derecho. Habilidades informáticas básicas

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La asignación concreta de los contenidos y competencias a desarrollar en las asignaturas en las que se organiza la materia se recoge en el Plan Docente del Título y se
hace pública a través de la Guía del Estudiante.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CGIT1 - Capacidad de análisis y síntesis

CGIT2 - Capacidad de organizar y planificar

CGIT3 - Conocimientos básicos de la profesión

CGIT4 - Comunicación oral y escrita en la propia lengua

CGIT5 - Habilidades de gestión de la información

CGIT6 - Resolución de problemas

CGIP7 - Capacidad crítica y autocrítica

CGIP8 - Trabajo en equipo

CGIP9 - Compromiso ético

CGS10 - Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica
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CGS11 - Habilidades de investigación

CGS13 - Habilidad para trabajar de forma autónoma

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Valorar la importancia del Derecho como sistema regulador de las relaciones sociales y comprender la esencial unidad de sus
diversas ramas

CE5 - Seleccionar e interpretar adecuadamente las normas jurídicas aplicables a los diferentes supuestos y casos planteados, así
como fomentar la capacidad de creación y estructuración normativa ante diferentes supuestos de hecho

CE6 - Emplear la argumentación jurídica para la resolución de problemas y casos. Saber abordar la redacción de los diversos
géneros de la literatura jurídica. Dominar las técnicas de exposición oral y escrita como instrumento básico del jurista

CE7 - Buscar, seleccionar y analizar información proveniente de fuentes jurídicas diversas. Planificar y documentar adecuadamente
esta tarea

CE8 - Adquisición de una conciencia crítica, conforme a valores y principios éticos, en el análisis del ordenamiento jurídico y
desarrollo de la dialéctica jurídica

CE9 - Identificar y valorar los problemas éticos y de impacto social relacionados con el Derecho

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 45 100

Clases prácticas 15 100

Estudio y trabajo autónomo individual 90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral

Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos y proyectos 5.0 25.0

Informes/memorias de prácticas 5.0 15.0

Técnicas de observación 5.0 25.0

Pruebas escritas 50.0 70.0

5.5 NIVEL 1: Derechos y relaciones jurídicas de los sujetos de derecho

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Economía

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

BÁSICA Ciencias Sociales y Jurídicas Economía

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Fundamentos de economía

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer las características de los agentes económicos que intervienen en los mercados.

Comprender cómo actúan la oferta y la demanda en un mercado competitivo.

Comprender la incidencia del sector publico en el mercado.

Comprender el funcionamiento de un modelo simple de determinación del nivel de renta nacional de equilibrio.

Conocer las funciones del dinero  y del banco central.

Comprender las causas del comercio internacional

5.5.1.3 CONTENIDOS

El contenido de esta materia se divide en dos partes claramente diferenciadas. La primera parte en la que se aborda la Economía como ciencia; los agentes económicos:
empresas, consumidores y el sector público; el modelo simple de oferta – demanda; la incidencia del sector público en el mercado y la segunda parte en la que se analizan
los Principales agregados macroeconómicos; modelo simple de determinación del nivel de renta de equilibrio; funciones del dinero y de la autoridad monetaria; el
comercio internacional.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La asignación concreta de los contenidos y competencias a desarrollar en las asignaturas en las que se organiza la materia se recoge en el Plan Docente del Título y se
hace pública a través de la Guía del Estudiante.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CGIT1 - Capacidad de análisis y síntesis

CGIT2 - Capacidad de organizar y planificar

CGIT5 - Habilidades de gestión de la información

CGIT6 - Resolución de problemas

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Enmarcar el Derecho en el ámbito de las Ciencias Sociales, comprendiendo la interrelación entre las diversas disciplinas que
la integran.

CE4 - Conocer y comprender los conceptos técnicos , instituciones, reglas y principios que articulan las diferentes disciplinas
jurídicas o sectores del ordenamiento, y reconocer y entender sus relaciones, coincidencias y diferencias. Apreciar su repercusión
práctica, identificando las realidades sociales y relaciones interpersonales a que en cada caso son referibles tales conceptos,
instituciones, reglas y principios. Conocer las posibles alternativas existentes para resolver cuestiones o controversias y saber
seleccionarlas y aplicarlas con criterios de justicia y eficiencia

CE7 - Buscar, seleccionar y analizar información proveniente de fuentes jurídicas diversas. Planificar y documentar adecuadamente
esta tarea
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CE10 - Ser capaz de participar en iniciativas inter-disciplinares, aportando la visión, conocimientos y técnicas propios del Derecho
a la resolución de problemas sociales, empresariales, técnicos y científicos, desarrollando la capacidad de trabajar en equipo, así
como la capacidad de negociación y conciliación

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 40 100

Clases prácticas 20 100

Estudio y trabajo en grupo 5 0

Estudio y trabajo autónomo individual 85 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral

Resolución de ejercicios y problemas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 70.0 90.0

Trabajos y proyectos 10.0 30.0

NIVEL 2: Empresa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

BÁSICA Ciencias Sociales y Jurídicas Empresa

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Gestión de organizaciones

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Comprender el funcionamiento de las organizaciones.

Identificar y valorar las variables de entorno que afectan al comportamiento y resultados de las organizaciones.

Adquirir conocimientos para la dirección de las organizaciones y la gestión eficaz de sus diferentes actividades funcionales.

Adquirir conocimientos sobre la gestión de recursos humanos.

Conocer diferentes alternativas para la configuración organizativa de las organizaciones.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta materia proporciona formación básica de interés para todos aquellos profesionales de diversos campos de especialidad que desarrollen su desempeño en el seno de organizaciones de distinto
tipo, públicas, privadas, con y sin fines de lucro. Sus descriptores son:

· Relación de la empresa y su entorno

· Áreas funcionales: producción, inversión, financiación, recursos humanos y comercialización.

· Modelos organizativos.

Responsabilidad social corporativa.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La asignación concreta de los contenidos y competencias a desarrollar en las asignaturas en las que se organiza la materia se recoge en el Plan Docente del Título y se
hace pública a través de la Guía del Estudiante.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CGIT2 - Capacidad de organizar y planificar

CGIT5 - Habilidades de gestión de la información

CGIT6 - Resolución de problemas

CGS12 - Capacidad de aprender o de adaptarse a nuevas circunstancias

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Enmarcar el Derecho en el ámbito de las Ciencias Sociales, comprendiendo la interrelación entre las diversas disciplinas que
la integran.

CE4 - Conocer y comprender los conceptos técnicos , instituciones, reglas y principios que articulan las diferentes disciplinas
jurídicas o sectores del ordenamiento, y reconocer y entender sus relaciones, coincidencias y diferencias. Apreciar su repercusión
práctica, identificando las realidades sociales y relaciones interpersonales a que en cada caso son referibles tales conceptos,
instituciones, reglas y principios. Conocer las posibles alternativas existentes para resolver cuestiones o controversias y saber
seleccionarlas y aplicarlas con criterios de justicia y eficiencia

CE7 - Buscar, seleccionar y analizar información proveniente de fuentes jurídicas diversas. Planificar y documentar adecuadamente
esta tarea

CE10 - Ser capaz de participar en iniciativas inter-disciplinares, aportando la visión, conocimientos y técnicas propios del Derecho
a la resolución de problemas sociales, empresariales, técnicos y científicos, desarrollando la capacidad de trabajar en equipo, así
como la capacidad de negociación y conciliación

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 45 100

Clases prácticas 15 100

Estudio y trabajo en grupo 20 0

Estudio y trabajo autónomo individual 70 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral

Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Pruebas orales 0.0 6.5

Trabajos y proyectos 2.0 22.0

Técnicas de observación 0.0 10.0

Pruebas escritas 70.0 90.0

NIVEL 2: Derecho

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

BÁSICA Ciencias Sociales y Jurídicas Derecho

ECTS NIVEL2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Derechos fundamentales y derechos humanos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Nacionalidad, extranjería e integración social

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Es capaz de explicar, en líneas generales, las cuestiones relativas al origen, fundamento y evolución de los Derechos Humanos como productos históricos.

Conoce, a través de la búsqueda de información y documentación de forma autónoma, las teorías de fundamentación de los derechos humanos.

Es capaz de identificar los instrumentos y mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos al amparo de las organizaciones internacionales: catálogo de derechos y sistema de
protección.

Conoce la naturaleza, sujetos, contenido y límites de los derechos fundamentales y libertades públicas contenidos en la CE y es capaz de aplicarlos a la resolución de supuestos prácticos

Domina los criterios de interpretación establecidos por el TC en relación con los derechos fundamentales.

Conoce las garantías jurisdiccionales e institucionales de los derechos fundamentales para aplicarlas a supuestos prácticos en los que se alegue la conculcación de derechos fundamentales

Maneja la jurisprudencia sobre derechos fundamentales del Tribunal Constitucional, del TEDH y del TJUE.

Identifica y comprende los conceptos jurídicos de nacionalidad y extranjería como estados civiles de la persona

Identifica la ciudadanía europea como vínculo -jurídico-político del nacional con la Unión Europea

Adquiere la capacidad para manejar los diversos textos legales que contienen  el régimen jurídico de la nacionalidad (clases y modos de adquisición y pérdida), la ciudadanía de la Unión Europea, así
como el régimen de extranjería

Es capaz de analizar  y sistematizar los rasgos sociológicos y el marco jurídico de la inmigración en España y en la Unión Europea.

Es capaz de mantener una opinión informada y argumentada sobre el concepto de ciudadanía en los contextos multiculturales y accede a un conocimiento de las claves para la gestión de las
sociedades multiculturales

Analiza el concepto y los modelos de integración de inmigrantes en el Derecho comparado.

Analiza los elementos del concepto de minoría y la tipología de minorías en el Derecho internacional y en el Derecho español.

Comprende la pluralidad identitaria propia de las sociedades multiculturales y muestra capacidad para utilizar el derecho en contextos como el descrito.

Identifica las diferencias entre minorías y otros colectivos humanos protegidos por el Derecho (indígenas, pueblos y extranjeros) y es capaz de proporcionar

criterios para resolver democráticamente los conflictos en las sociedades multiculturales

Comprende la necesidad de incorporar el valor de la diversidad y su relación con el valor igualdad

Conoce los instrumentos y mecanismos internacionales y nacionales de protección de los derechos y deberes de los inmigrantes y de las minorías

5.5.1.3 CONTENIDOS

La nacionalidad. Ciudadanía europea. Normativa de la Unión Europea en materia de extranjería: derechos y deberes de los extranjeros en la Unio#n Europea. Legislación española de extranjería:
derechos y deberes de los extranjeros en España. Políticas de integración en la Unio#n Europea y en Espan#a. Convivencia multicultural y derechos de las minorías.    

Derechos fundamentales y derechos humanos. Los derechos fundamentales  en la Constitución española. Garantías de los derechos fundamentales: la protección
jurisdiccional y el recurso de amparo. Los derechos humanos en las declaraciones y tratados internacionales: garantias y sistemas de protección.    

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La asignación concreta de los contenidos y competencias a desarrollar en las asignaturas en las que se organiza la materia se recoge en el Plan Docente del Título y se
hace pública a través de la Guía del Estudiante.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CGIT1 - Capacidad de análisis y síntesis

CGIT2 - Capacidad de organizar y planificar

CGIT3 - Conocimientos básicos de la profesión

CGIT4 - Comunicación oral y escrita en la propia lengua

CGIT5 - Habilidades de gestión de la información

CGIT6 - Resolución de problemas

CGIP7 - Capacidad crítica y autocrítica

CGS10 - Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica

CGS12 - Capacidad de aprender o de adaptarse a nuevas circunstancias

CGS13 - Habilidad para trabajar de forma autónoma

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Valorar la importancia del Derecho como sistema regulador de las relaciones sociales y comprender la esencial unidad de sus
diversas ramas

CE4 - Conocer y comprender los conceptos técnicos , instituciones, reglas y principios que articulan las diferentes disciplinas
jurídicas o sectores del ordenamiento, y reconocer y entender sus relaciones, coincidencias y diferencias. Apreciar su repercusión
práctica, identificando las realidades sociales y relaciones interpersonales a que en cada caso son referibles tales conceptos,
instituciones, reglas y principios. Conocer las posibles alternativas existentes para resolver cuestiones o controversias y saber
seleccionarlas y aplicarlas con criterios de justicia y eficiencia
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CE5 - Seleccionar e interpretar adecuadamente las normas jurídicas aplicables a los diferentes supuestos y casos planteados, así
como fomentar la capacidad de creación y estructuración normativa ante diferentes supuestos de hecho

CE6 - Emplear la argumentación jurídica para la resolución de problemas y casos. Saber abordar la redacción de los diversos
géneros de la literatura jurídica. Dominar las técnicas de exposición oral y escrita como instrumento básico del jurista

CE7 - Buscar, seleccionar y analizar información proveniente de fuentes jurídicas diversas. Planificar y documentar adecuadamente
esta tarea

CE9 - Identificar y valorar los problemas éticos y de impacto social relacionados con el Derecho

CE10 - Ser capaz de participar en iniciativas inter-disciplinares, aportando la visión, conocimientos y técnicas propios del Derecho
a la resolución de problemas sociales, empresariales, técnicos y científicos, desarrollando la capacidad de trabajar en equipo, así
como la capacidad de negociación y conciliación

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 90 100

Clases prácticas 30 100

Estudio y trabajo en grupo 20 0

Estudio y trabajo autónomo individual 160 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral

Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas

Aprendizaje basado en problemas

Aprendizaje cooperativo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas orales 5.0 25.0

Trabajos y proyectos 5.0 25.0

Informes/memorias de prácticas 0.0 10.0

Pruebas escritas 52.5 72.5

Escalas de actitudes 0.0 7.5

NIVEL 2: Derecho de la persona

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Es capaz de realizar presentaciones orales y escritas sobre la materia utilizando la terminología jurídica de forma precisa.

 Conoce el funcionamiento del Registro civil como instrumento de publicidad del estado civil de las personas y es capaz de utilizar los registros como sistemas de búsqueda de información adecuada
a la situación.

 Identifica la vecindad civil como circunstancia determinante del Derecho civil aplicable. Conoce su modos de adquisición.

 Identifica y comprende la protección jurídica dispensada por el Derecho civil a la persona en cuanto tal. Asimila el concepto de persona jurídica como instrumento técnico.

 Comprende la diferenciación entre la capacidad jurídica y la capacidad de obrar, su trascendencia práctica y sus bases lógico-jurídicas.

 Identifica las diferentes circunstancias vitales de las personas que alteran su capacidad de obrar. Comprende el régimen civil de limitación de la capacidad de obrar y sus consecuencias. Valora la
situación jurídica de los incapaces naturales.

 Conoce los mecanismos jurídicos dirigidos a dar respuesta a la situación de ausencia de las personas.

 Distingue las instituciones tuitivas de menores e incapaces, identificar sus respectivos supuestos de procedencia y sus reglas de constitución y funcionamiento.

 Comprende la funcionalidad de las personas jurídicas y sus tipos principales. Conoce las fuentes de regulación de cada una de ellas, así como su régimen de constitución, funcionamiento y extinción.

Selecciona y lee con atención las fuentes de información que necesita para elaborar personalmente, conforme a las instrucciones recibida, y entregar puntualmente los
trabajos escritos que se le requieran

5.5.1.3 CONTENIDOS

-La persona y el Derecho de la persona.

-Capacidad jurídica y capacidad de obrar.

-La edad.

-La incapacitación y la situación jurídica del incapaz natural.

-La patria potestad y la tutela.

-Protección de menores e incapaces.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La asignación concreta de los contenidos y competencias a desarrollar en las asignaturas en las que se organiza la materia se recoge en el Plan Docente del Título y se
hace pública a través de la Guía del Estudiante.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CGIT3 - Conocimientos básicos de la profesión

CGIT4 - Comunicación oral y escrita en la propia lengua

CGIT5 - Habilidades de gestión de la información

CGIP7 - Capacidad crítica y autocrítica

CGS10 - Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica

CGS11 - Habilidades de investigación

CGS13 - Habilidad para trabajar de forma autónoma

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Seleccionar e interpretar adecuadamente las normas jurídicas aplicables a los diferentes supuestos y casos planteados, así
como fomentar la capacidad de creación y estructuración normativa ante diferentes supuestos de hecho

CE8 - Adquisición de una conciencia crítica, conforme a valores y principios éticos, en el análisis del ordenamiento jurídico y
desarrollo de la dialéctica jurídica

CE10 - Ser capaz de participar en iniciativas inter-disciplinares, aportando la visión, conocimientos y técnicas propios del Derecho
a la resolución de problemas sociales, empresariales, técnicos y científicos, desarrollando la capacidad de trabajar en equipo, así
como la capacidad de negociación y conciliación

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 45 100

Clases prácticas 15 100

Estudio y trabajo autónomo individual 80 0

Estudio y trabajo en grupo 10 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral

Estudio de casos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas orales 15.0 35.0

Trabajos y proyectos 5.0 15.0

Informes/memorias de prácticas 0.0 10.0

Pruebas escritas 50.0 70.0

NIVEL 2: Derecho de las administraciones públicas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conoce e identifica las bases constitucionales de la Administración Pública y su singularidad en el sistema de poderes configurado por la Constitución.

Conoce e identifica correctamente la posición jurídica de los ciudadanos en sus relaciones con las Administraciones Públicas y las de éstas con los ciudadanos.

Conoce y diferencia la estructura y principios jurídicos de la organización de las distintas Administraciones Públicas.

Conoce y domina la singularidad del régimen jurídico común de las Administraciones Públicas determinado por el reconocimiento de potestades públicas y la sujeción a un procedimiento

Conoce y domina las garantías jurídicas reconocidas a los ciudadanos en sus relaciones con las Administraciones Públicas.

Conoce y domina el estatuto básico de los empleados públicos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- La Administración y el Derecho Administrativo.

- El ciudadano como administrado.

- Las Administraciones públicas: estructura y organización.

- El régimen jurídico de la actividad de las Administraciones públicas: procedimiento, actos y garantías jurídicas de los ciudadanos.

- El estatuto básico de los empleados públicos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La asignación concreta de los contenidos y competencias a desarrollar en las asignaturas en las que se organiza la materia se recoge en el Plan Docente del Título y se
hace pública a través de la Guía del Estudiante.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CGIT1 - Capacidad de análisis y síntesis

CGIT3 - Conocimientos básicos de la profesión

CGIT4 - Comunicación oral y escrita en la propia lengua

CGIT5 - Habilidades de gestión de la información

CGIT6 - Resolución de problemas

CGIP7 - Capacidad crítica y autocrítica
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CGS10 - Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica

CGS12 - Capacidad de aprender o de adaptarse a nuevas circunstancias

CGS13 - Habilidad para trabajar de forma autónoma

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Conocer y comprender los conceptos técnicos , instituciones, reglas y principios que articulan las diferentes disciplinas
jurídicas o sectores del ordenamiento, y reconocer y entender sus relaciones, coincidencias y diferencias. Apreciar su repercusión
práctica, identificando las realidades sociales y relaciones interpersonales a que en cada caso son referibles tales conceptos,
instituciones, reglas y principios. Conocer las posibles alternativas existentes para resolver cuestiones o controversias y saber
seleccionarlas y aplicarlas con criterios de justicia y eficiencia

CE5 - Seleccionar e interpretar adecuadamente las normas jurídicas aplicables a los diferentes supuestos y casos planteados, así
como fomentar la capacidad de creación y estructuración normativa ante diferentes supuestos de hecho

CE6 - Emplear la argumentación jurídica para la resolución de problemas y casos. Saber abordar la redacción de los diversos
géneros de la literatura jurídica. Dominar las técnicas de exposición oral y escrita como instrumento básico del jurista

CE7 - Buscar, seleccionar y analizar información proveniente de fuentes jurídicas diversas. Planificar y documentar adecuadamente
esta tarea

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 45 100

Clases prácticas 15 100

Estudio y trabajo autónomo individual 90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral

Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Informes/memorias de prácticas 20.0 40.0

Pruebas de ejecución de tareas reales y/o
simuladas

40.0 60.0

Pruebas escritas 10.0 30.0

NIVEL 2: Derecho privado de la empresa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer el origen y la función del Derecho Mercantil

 Alcanzar un conocimiento teórico-práctico sobre el empresario individual y social y su estatuto jurídico mercantil

 Analizar el funcionamiento de la empresa y el empresario en el mercado.

 Estudiar el régimen de la publicidad mercantil a través de las oportunas búsquedas y análisis de la información oportuna.

 Comprender el sistema de propiedad industrial

 Conocer el Derecho de la Competencia

 Conocer la teoría general de las sociedades y su tipología.

 Aprender a redactar estatutos de constitución de sociedades, verificar su elevación a escritura pública y su inscripción registral.

Conocer el marco jurídico de las distintas formas sociales en Derecho español y su utilización práctica.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El contenido de la materia Derecho Privado de la empresa, proporcionará al estudiante unos conocimientos teórico-prácticos sobre los ámbitos del Derecho mercantil relativos al estatuto jurídico del
empresario  individual, el régimen jurídico den la propiedad industrial, l Derecho de la competencia y Derecho de sociedades.

El contenido de la materia aparece configurado por los siguientes descriptores:

-La empresa: concepto jurídico.

-El estatuto jurídico del empresario individual

-La relación entre el empresario y los consumidores.

-Derecho de la propiedad industrial

-Derecho de Defensa de la Competencia

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La asignación concreta de los contenidos y competencias a desarrollar en las asignaturas en las que se organiza la materia se recoge en el Plan Docente del Título y se
hace pública a través de la Guía del Estudiante.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CGIT1 - Capacidad de análisis y síntesis

CGIT2 - Capacidad de organizar y planificar

CGIT3 - Conocimientos básicos de la profesión

CGIT4 - Comunicación oral y escrita en la propia lengua

CGIT5 - Habilidades de gestión de la información

CGIT6 - Resolución de problemas

CGS10 - Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica

CGS12 - Capacidad de aprender o de adaptarse a nuevas circunstancias

CGS13 - Habilidad para trabajar de forma autónoma

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Conocer y comprender los conceptos técnicos , instituciones, reglas y principios que articulan las diferentes disciplinas
jurídicas o sectores del ordenamiento, y reconocer y entender sus relaciones, coincidencias y diferencias. Apreciar su repercusión
práctica, identificando las realidades sociales y relaciones interpersonales a que en cada caso son referibles tales conceptos,
instituciones, reglas y principios. Conocer las posibles alternativas existentes para resolver cuestiones o controversias y saber
seleccionarlas y aplicarlas con criterios de justicia y eficiencia

CE5 - Seleccionar e interpretar adecuadamente las normas jurídicas aplicables a los diferentes supuestos y casos planteados, así
como fomentar la capacidad de creación y estructuración normativa ante diferentes supuestos de hecho

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 45 100

Clases prácticas 15 100

Estudio y trabajo autónomo individual 90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral

cs
v:

 1
03

49
10

59
23

55
21

01
39

73
48

5



Identificador : 2500847

34 / 104

Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Informes/memorias de prácticas 30.0 50.0

Pruebas escritas 50.0 70.0

NIVEL 2: Derecho de las relaciones laborales y de la seguridad social

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

9

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Sabe identificar los elementos definitorios del contrato de trabajo y los criterios para calificar una relación jurídica como laboral.

 

Conoce las funciones que cumple la autonomía individual en la regulación de las condiciones de trabajo y en su aplicación.

 

Comprende los problemas de identificación del empresario y de imputación de    responsabilidades en supuestos como grupos de empresas, cesión ilegal de trabajadores y, muy especialmente, en
caso de contrata y subcontrata de obras o servicios.  ETT´S.

 

Conoce el sistema y tipología de contratación vigente en nuestro ordenamiento y los problemas que específicamente se plantean vinculados a la misma.

 

Identifica el sistema de negociación colectiva español y toda la problemática relativa al sistema negociador y la eficacia jurídica del convenio.

 

Entiende las formas en que se determinan inicialmente las condiciones de trabajo y cómo pueden modificarse posteriormente.

 

Es capaz de determinar los ámbitos de aplicabilidad de los distintos supuestos de extinción del contrato de trabajo, especialmente en lo relativo al despido individual y colectivo.

 

Adquiere los conocimientos y desarrolla las habilidades críticas necesarias para detectar la problemática y las cuestiones que la Seguridad Social plantea en sus diferentes aspectos con el fin de
proponer soluciones u optar por las ya propuestas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Las relaciones laborales.
El contrato de trabajo. Los convenios colectivos.
Derecho Sindical
Conflictos colectivos
El sistema de Seguridad Social
El nivel contributivo de la seguridad social
El régimen general, los regímenes especiales
El nivel no contributivo y el nivel asistencial

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La asignación concreta de los contenidos y competencias a desarrollar en las asignaturas en las que se organiza la materia se recoge en el Plan Docente del Título y se
hace pública a través de la Guía del Estudiante.
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CGIT1 - Capacidad de análisis y síntesis

CGIT3 - Conocimientos básicos de la profesión

CGIT4 - Comunicación oral y escrita en la propia lengua

CGIT5 - Habilidades de gestión de la información

CGIT6 - Resolución de problemas

CGIP7 - Capacidad crítica y autocrítica

CGS10 - Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica

CGS12 - Capacidad de aprender o de adaptarse a nuevas circunstancias

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Conocer y comprender los conceptos técnicos , instituciones, reglas y principios que articulan las diferentes disciplinas
jurídicas o sectores del ordenamiento, y reconocer y entender sus relaciones, coincidencias y diferencias. Apreciar su repercusión
práctica, identificando las realidades sociales y relaciones interpersonales a que en cada caso son referibles tales conceptos,
instituciones, reglas y principios. Conocer las posibles alternativas existentes para resolver cuestiones o controversias y saber
seleccionarlas y aplicarlas con criterios de justicia y eficiencia

CE5 - Seleccionar e interpretar adecuadamente las normas jurídicas aplicables a los diferentes supuestos y casos planteados, así
como fomentar la capacidad de creación y estructuración normativa ante diferentes supuestos de hecho

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 60 100

Clases prácticas 30 100

Estudio y trabajo en grupo 25 0

Estudio y trabajo autónomo individual 110 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral

Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 60.0 80.0

Trabajos y proyectos 10.0 30.0

Escalas de actitudes 5.0 15.0

NIVEL 2: Derecho internacional y derecho de la unión europea

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

9

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

cs
v:

 1
03

49
10

59
23

55
21

01
39

73
48

5



Identificador : 2500847

36 / 104

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Capacidad para exponer de forma precisa los principios que inspiran el Derecho Internacional Público y del Derecho de la Unión Europea.

 Conocimiento teórico-práctico de las normas del ordenamiento jurídico internacional y su efectos e inserción dentro del ordenamiento jurídico español.

 Aproximación al sistema de solución pacifica de conflictos internacionales, así como a la regulación del uso de la fuerza armada

 Estudio de los instrumentos que permiten la aplicación forzosa del Derecho internacional y su aplicación a supuestos prácticos extraídos de la realidad

 Reconocimiento de los distintos sujetos de Derecho Internacional (Estado y Organizaciones Internacionales) atendiendo a los elementos que los conforman y competencias.

 Estudio de las principales organizaciones internacionales universales (ONU) y regionales (Consejo de Europa, Unión Europea, entre otras) a través del acceso a la documentación oportuna.

 Estudio del fundamento jurídico-constitucional de la participación de España en organizaciones internacionales de integración

Conocimiento teórico-práctico de las instituciones de la Unión Europea y de la articulación de su sistema jurisdiccional.

 Capacidad para buscar, seleccionar y analizar las consecuencias jurídicas de la participación de España en la Unión Europea a través de los pronunciamientos del Tribunal Constitucional y del
Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

 Identificar los elementos que constituyen el principio de primacía y el de efecto directo del Derecho Comunitario Europeo a través de la lectura de las fuentes de información oportunas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El contenido de la materia “Derecho Internacional Público y Derecho de la Unión Europea” proporcionará al alumno unos conocimientos teórico-prácticos básicos en relación con el ordenamiento
jurídico internacional, así como el Derecho emanado de la principal organización internacional existente en la actualidad, a saber, la Unión Europea. Se trata, por tanto, de estudiar  tanto la
sociedad internacional, su ordenamiento jurídico y su proceso de institucionalización, como el sistema institucional y jurisdiccional de la Unión Europea como principal manifestación de la referida
institucionalización internacional.

El contenido concreto de la materia se articula básicamente en torno a los siguientes descriptores:

· La sociedad internacional y el ordenamiento jurídico internacional.

· Los sujetos de Derecho Internacional.

· Las competencias del Estado.

· Las consecuencias de la no aplicación de las normas de Derecho Internacional. Las controversias internacionales: soluciones pacíficas y uso de la fuerza armada.

· La institucionalización de la sociedad internacional: especial referencia al proceso de integración europea.

· El sistema institucional de la Unión Europea.

· El sistema de competencias de la Unión Europea.

El sistema jurisdiccional de la Unión Europea.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La asignación concreta de los contenidos y competencias a desarrollar en las asignaturas en las que se organiza la materia se recoge en el Plan Docente del Título y se
hace pública a través de la Guía del Estudiante.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CGIT4 - Comunicación oral y escrita en la propia lengua

CGIT5 - Habilidades de gestión de la información

CGIT6 - Resolución de problemas

CGIP7 - Capacidad crítica y autocrítica

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Conocer y comprender los conceptos técnicos , instituciones, reglas y principios que articulan las diferentes disciplinas
jurídicas o sectores del ordenamiento, y reconocer y entender sus relaciones, coincidencias y diferencias. Apreciar su repercusión
práctica, identificando las realidades sociales y relaciones interpersonales a que en cada caso son referibles tales conceptos,
instituciones, reglas y principios. Conocer las posibles alternativas existentes para resolver cuestiones o controversias y saber
seleccionarlas y aplicarlas con criterios de justicia y eficiencia

CE5 - Seleccionar e interpretar adecuadamente las normas jurídicas aplicables a los diferentes supuestos y casos planteados, así
como fomentar la capacidad de creación y estructuración normativa ante diferentes supuestos de hecho

CE6 - Emplear la argumentación jurídica para la resolución de problemas y casos. Saber abordar la redacción de los diversos
géneros de la literatura jurídica. Dominar las técnicas de exposición oral y escrita como instrumento básico del jurista

CE7 - Buscar, seleccionar y analizar información proveniente de fuentes jurídicas diversas. Planificar y documentar adecuadamente
esta tarea

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 65 100

Clases prácticas 25 100

Estudio y trabajo autónomo individual 135 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral

Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas orales 5.0 15.0

Trabajos y proyectos 5.0 15.0

Informes/memorias de prácticas 5.0 15.0

Pruebas escritas 60.0 80.0

5.5 NIVEL 1: Sectores del ordenamiento jurídico I

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Derecho penal

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

12

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocimiento sobre el Derecho Penal como medio de control  social

 Diferenciación e interrelación con otros medios de control

 Análisis del funcionamiento del sistema de control del Derecho Penal en relación con otros sistemas de control

 Estudio de los límites del control penal. Constitución y Derecho Penal

 Comprensión de la diferenciación con otros sistemas y disciplinas jurídicas

 Aprendizaje del vocabulario técnico del Derecho penal en relación con el sistema normativo y sus conceptos propios

 Conocimiento de la sistemática de interpretación del Derecho Penal

 Estudio y aprendizaje de las materias penales stricto sensu y otras materias coadyuvantes

 Estudio de los conceptos nacionales e internacionales  y de su regulación legal en Derecho Penal

 Referentes filosóficos e históricos en los distintos modelos de Derecho Penal

 Conocimiento de la Teoría de la pena. Diferenciación penas y medidas

 Proporcionar al estudiante una formación básica sobre el Derecho penal internacional, el Derecho penal del menor y la política-criminal de las sociedades modernas

 Conocimiento del concepto, distribución y ordenación de la Parte Especial: función clasificadora del bien jurídico.

 Conocimiento de la interpretación y aplicación de los tipos penales de la parte especial

Diferenciación entre delitos y faltas

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Concepto de Derecho penal.
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· La estructura de las normas penales.

· Principios informadores del Derecho penal español.

· Vigencia temporal y espacial de la Ley penal. Derecho penal internacional

· Teoría jurídica del delito.

· Consecuencias jurídicas del delito.

· Política criminal de las sociedades modernas

· Delitos contra las personas y contra el patrimonio

· Delitos contra la seguridad colectiva, salud pública y seguridad en el tráfico

· Falsedades

· Delitos contra la administración

Delitos contra la constitución, orden público, seguridad exterior y de la comunidad internacional

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La asignación concreta de los contenidos y competencias a desarrollar en las asignaturas en las que se organiza la materia se recoge en el Plan Docente del Título y se
hace pública a través de la Guía del Estudiante.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CGIT1 - Capacidad de análisis y síntesis

CGIT3 - Conocimientos básicos de la profesión

CGIT6 - Resolución de problemas

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Enmarcar el Derecho en el ámbito de las Ciencias Sociales, comprendiendo la interrelación entre las diversas disciplinas que
la integran.

CE3 - Valorar la importancia del Derecho como sistema regulador de las relaciones sociales y comprender la esencial unidad de sus
diversas ramas

CE4 - Conocer y comprender los conceptos técnicos , instituciones, reglas y principios que articulan las diferentes disciplinas
jurídicas o sectores del ordenamiento, y reconocer y entender sus relaciones, coincidencias y diferencias. Apreciar su repercusión
práctica, identificando las realidades sociales y relaciones interpersonales a que en cada caso son referibles tales conceptos,
instituciones, reglas y principios. Conocer las posibles alternativas existentes para resolver cuestiones o controversias y saber
seleccionarlas y aplicarlas con criterios de justicia y eficiencia

CE5 - Seleccionar e interpretar adecuadamente las normas jurídicas aplicables a los diferentes supuestos y casos planteados, así
como fomentar la capacidad de creación y estructuración normativa ante diferentes supuestos de hecho

CE9 - Identificar y valorar los problemas éticos y de impacto social relacionados con el Derecho

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 90 100

Clases prácticas 30 100

Estudio y trabajo autónomo individual 180 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral

Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Informes/memorias de prácticas 35.0 55.0

Pruebas escritas 55.0 75.0

NIVEL 2: Derecho procesal civil

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocimiento de los caracteres de las instituciones y procedimientos procesales civiles

 Diferenciación e interrelación entre el proceso civil de declaración y otros instrumentos para la paz jurídica.

 Análisis de la figura del arbitraje y el procedimiento arbitral.

 Estudio del régimen de los juicios declarativos civiles ordinarios y de la tipología de juicios declarativos que revisten especialidades legales.

 Conocimiento del marco jurídico de la tutela ejecutiva  y de sus procedimientos ordinarios.

 Comprensión del fundamento y análisis de los caracteres del sistema cautelar español

 Conocimiento del proceso monitorio y cambiario.

 Aprendizaje de redacción de escritos procesales civiles (esencialmente, de escritos de alegaciones: demandas y contestaciones a la demanda, tanto declarativas como ejecutivas; y de solicitud de
medidas cautelares)

5.5.1.3 CONTENIDOS

El contenido de la materia Derecho procesal civil proporcionará al estudiante unos conocimientos teórico-prácticos sobre el proceso civil, tanto acerca de sus instituciones como de sus juicios o
procedimientos, en el ámbito de la tutela jurisdiccional declarativa, ejecutiva y cautelar.

 

El contenido de la materia aparece configurado por los siguientes descriptores:

-El Derecho procesal civil

-Tutela jurisdiccional declarativa e instrumentos de declaración de derechos: el arbitraje.

-Sujetos y objeto del proceso de declaración

- Procesos declarativos ordinarios y con especialidades

-Tutela jurisdiccional ejecutiva y cautelar

-Sujetos y objeto del proceso de ejecución

- Procedimientos y garantías de la ejecución

-Procesos especiales: el proceso monitorio y el juicio cambiario.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La asignación concreta de los contenidos y competencias a desarrollar en las asignaturas en las que se organiza la materia se recoge en el Plan Docente del Título y se
hace pública a través de la Guía del Estudiante

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CGIT1 - Capacidad de análisis y síntesis

CGIT4 - Comunicación oral y escrita en la propia lengua

CGIT3 - Conocimientos básicos de la profesión

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Conocer y comprender los conceptos técnicos , instituciones, reglas y principios que articulan las diferentes disciplinas
jurídicas o sectores del ordenamiento, y reconocer y entender sus relaciones, coincidencias y diferencias. Apreciar su repercusión
práctica, identificando las realidades sociales y relaciones interpersonales a que en cada caso son referibles tales conceptos,
instituciones, reglas y principios. Conocer las posibles alternativas existentes para resolver cuestiones o controversias y saber
seleccionarlas y aplicarlas con criterios de justicia y eficiencia

CE5 - Seleccionar e interpretar adecuadamente las normas jurídicas aplicables a los diferentes supuestos y casos planteados, así
como fomentar la capacidad de creación y estructuración normativa ante diferentes supuestos de hecho
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CE6 - Emplear la argumentación jurídica para la resolución de problemas y casos. Saber abordar la redacción de los diversos
géneros de la literatura jurídica. Dominar las técnicas de exposición oral y escrita como instrumento básico del jurista

CE7 - Buscar, seleccionar y analizar información proveniente de fuentes jurídicas diversas. Planificar y documentar adecuadamente
esta tarea

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 45 100

Clases prácticas 15 100

Estudio y trabajo autónomo individual 90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral

Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos y proyectos 5.0 15.0

Informes/memorias de prácticas 10.0 30.0

Pruebas escritas 60.0 80.0

NIVEL 2: Derecho procesal penal

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocimiento de los caracteres, instituciones y procedimientos del sistema procesal penal español.

 Estudio de la jurisdicción de los tribunales penales, las partes acusadoras y acusadas y el objeto del proceso penal.

 Comprensión del fundamento y análisis del sistema de medidas cautelares penales

 Diferenciación e interrelación entre los diferentes procedimientos penales ordinarios y conocimiento de la tipología de los juicios penales que revisten especialidades legales.

 Análisis del Tribunal del Jurado y del procedimiento ante este órgano y estudio de las especialidades en materia de responsabilidad penal de menores.

 Conocimiento y utilización práctica de las normas de medición de la pena y estudio de la ejecución penal  en régimen penitenciario.

Aprendizaje de redacción de escritos procesales penales (esencialmente, denuncias, querellas y escritos de calificación, acusación y defensa).

5.5.1.3 CONTENIDOS

El contenido de la materia Derecho procesal penal proporcionará al estudiante unos conocimientos teórico-prácticos sobre el proceso penal, tanto acerca de sus instituciones como de sus juicios o
procedimientos, en el ámbito de la tutela jurisdiccional declarativa, cautelar y ejecutiva.
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El contenido de la materia aparece configurado por los siguientes descriptores:

-El sistema procesal penal español.

-Sujetos y objeto del proceso penal de declaración.

-Procesos penales ordinarios y especiales

-Ejecución penal: determinación de la pena y régimen penitenciario.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La asignación concreta de los contenidos y competencias a desarrollar en las asignaturas en las que se organiza la materia se recoge en el Plan Docente del Título y se
hace pública a través de la Guía del Estudiante

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CGIT1 - Capacidad de análisis y síntesis

CGIT4 - Comunicación oral y escrita en la propia lengua

CGIT5 - Habilidades de gestión de la información

CGS10 - Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Valorar la importancia del Derecho como sistema regulador de las relaciones sociales y comprender la esencial unidad de sus
diversas ramas

CE4 - Conocer y comprender los conceptos técnicos , instituciones, reglas y principios que articulan las diferentes disciplinas
jurídicas o sectores del ordenamiento, y reconocer y entender sus relaciones, coincidencias y diferencias. Apreciar su repercusión
práctica, identificando las realidades sociales y relaciones interpersonales a que en cada caso son referibles tales conceptos,
instituciones, reglas y principios. Conocer las posibles alternativas existentes para resolver cuestiones o controversias y saber
seleccionarlas y aplicarlas con criterios de justicia y eficiencia

CE5 - Seleccionar e interpretar adecuadamente las normas jurídicas aplicables a los diferentes supuestos y casos planteados, así
como fomentar la capacidad de creación y estructuración normativa ante diferentes supuestos de hecho

CE6 - Emplear la argumentación jurídica para la resolución de problemas y casos. Saber abordar la redacción de los diversos
géneros de la literatura jurídica. Dominar las técnicas de exposición oral y escrita como instrumento básico del jurista

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 45 100

Clases prácticas 15 100

Estudio y trabajo autónomo individual 90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral

Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos y proyectos 5.0 15.0

Informes/memorias de prácticas 10.0 30.0

Pruebas escritas 60.0 80.0

NIVEL 2: Derecho de obligaciones y contratos civiles

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 7,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

7,5
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identificación del Derecho civil de obligaciones como parte del Derecho privado patrimonial.

 Identificación de la obligación como elemento central del sistema.

Conocimiento de las fuentes de la obligación, sus elementos estructurales y régimen jurídico.

 Conocimiento de los diferentes medios de tutela del crédito a los efectos de su aplicación a supuestos prácticos extraídos de la realidad.

 Conocimiento del contrato, régimen jurídico y tipos, tomando como referente la frecuencia con que se celebran en la vida social.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- La obligación y sus fuentes.

- Objeto de la obligación y clases de obligaciones. Los sujetos de las obligaciones.

- El pago o cumplimiento. Modificación y extinción de las obligaciones.

- El contrato y las nuevas coordenadas del Derecho de la contratación. Requisitos del contrato. Formación y perfección. Contenido y eficacia.

- Interpretación e integración. Modificación.

- Ineficacia e invalidez de los contratos.

- Los principales tipos contractuales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La asignación concreta de los contenidos y competencias a desarrollar en las asignaturas en las que se organiza la materia se recoge en el Plan Docente del Título y se
hace pública a través de la Guía del Estudiante

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CGIT1 - Capacidad de análisis y síntesis

CGIT3 - Conocimientos básicos de la profesión

CGS10 - Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Conocer y comprender los conceptos técnicos , instituciones, reglas y principios que articulan las diferentes disciplinas
jurídicas o sectores del ordenamiento, y reconocer y entender sus relaciones, coincidencias y diferencias. Apreciar su repercusión
práctica, identificando las realidades sociales y relaciones interpersonales a que en cada caso son referibles tales conceptos,
instituciones, reglas y principios. Conocer las posibles alternativas existentes para resolver cuestiones o controversias y saber
seleccionarlas y aplicarlas con criterios de justicia y eficiencia

CE5 - Seleccionar e interpretar adecuadamente las normas jurídicas aplicables a los diferentes supuestos y casos planteados, así
como fomentar la capacidad de creación y estructuración normativa ante diferentes supuestos de hecho

CE6 - Emplear la argumentación jurídica para la resolución de problemas y casos. Saber abordar la redacción de los diversos
géneros de la literatura jurídica. Dominar las técnicas de exposición oral y escrita como instrumento básico del jurista

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 60 100

Clases prácticas 15 100

Estudio y trabajo autónomo individual 112,5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Método expositivo/Lección magistral

Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas orales 5.0 15.0

Pruebas escritas 50.0 70.0

Informes/memorias de prácticas 10.0 30.0

Pruebas objetivas 5.0 15.0

NIVEL 2: Derecho administrativo patrimonial y económico

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 7,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

7,5

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer y dominar las garantías patrimoniales de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración Pública

 Conocer y dominar el significado de la teoría del dominio público.

 Aplicar correctamente el régimen de utilización y protección del dominio público, en especial, las concesiones demaniales.

 Identificar y aplicar el régimen particular de ciertas categorías de bienes públicos (aguas, costas, montes, minas y carreteras).

 Conocer el régimen de contratación de las Administraciones Públicas y ser capaz de exponerlo de forma oral o escrita.

 Identificar correctamente las formas de la acción de las Administraciones Públicas y de la intervención administrativa en la actividad social y económica

5.5.1.3 CONTENIDOS

- La expropiación forzosa.

- Los bienes y propiedades públicas: concepto y significado del dominio público.

- Concesiones demaniales y contratos administrativos.

- Formas de la acción de las Administraciones Públicas (policía, fomento, servicio público).

- La intervención administrativa en la actividad social y económica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La asignación concreta de los contenidos y competencias a desarrollar en las asignaturas en las que se organiza la materia se recoge en el Plan Docente del Título y se
hace pública a través de la Guía del Estudiante

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CGIT1 - Capacidad de análisis y síntesis

CGIT4 - Comunicación oral y escrita en la propia lengua
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CGIT6 - Resolución de problemas

CGS10 - Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Conocer y comprender los conceptos técnicos , instituciones, reglas y principios que articulan las diferentes disciplinas
jurídicas o sectores del ordenamiento, y reconocer y entender sus relaciones, coincidencias y diferencias. Apreciar su repercusión
práctica, identificando las realidades sociales y relaciones interpersonales a que en cada caso son referibles tales conceptos,
instituciones, reglas y principios. Conocer las posibles alternativas existentes para resolver cuestiones o controversias y saber
seleccionarlas y aplicarlas con criterios de justicia y eficiencia

CE5 - Seleccionar e interpretar adecuadamente las normas jurídicas aplicables a los diferentes supuestos y casos planteados, así
como fomentar la capacidad de creación y estructuración normativa ante diferentes supuestos de hecho

CE6 - Emplear la argumentación jurídica para la resolución de problemas y casos. Saber abordar la redacción de los diversos
géneros de la literatura jurídica. Dominar las técnicas de exposición oral y escrita como instrumento básico del jurista

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 60 100

Clases prácticas 15 100

Estudio y trabajo autónomo individual 112,5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral

Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas orales 10.0 30.0

Pruebas escritas 70.0 90.0

NIVEL 2: Derecho financiero

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer qué es la actividad financiera y cuál es su ordenación jurídica, e identificar los ingresos públicos como flujos de dinero clasificables en función de los institutos jurídicos o recursos de los que
proceden.

Conocer la estructura de la Hacienda Pública -de la pluralidad de haciendas del Estado en relación con la estructura del mismo- e identificar las funciones que se le asignan constitucionalmente.

Delimitar el marco programático constitucional, así como el marco legal de las relaciones entre el Estado y los ciudadanos en materia de ingresos públicos.

Individualizar los distintos recursos financieros en cuanto institutos con la finalidad objetiva de obtener ingresos destinados a financiar el gasto público.

Identificar el presupuesto como eje central de la actividad financiera del Estado y del resto de entes públicos, y establecer la relación con los ingresos y los gastos públicos.

Analizar los presupuestos generales del estado, su contenido y efectos.

Conocer el ciclo presupuestario.

Conocer los medios de control del presupuesto.

Conocer los presupuestos de los entes institucionales y territoriales a través de la búsqueda, selección y análisis de la información oportunamente distribuida entre los estudiantes.

Identificar los ilícitos en materia presupuestaria y de gasto público con capacidad de aplicación a los casos concretos extraídos de la realidad.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Presupuesto y ciclo presupuestario.

· Principios y técnicas presupuestarias.

· Tesoro público y déficit presupuestario.

· Evolución del gasto público y análisis de su eficiencia.

· Descentralización del gasto público.

· La financiación de las Haciendas Territoriales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La asignación concreta de los contenidos y competencias a desarrollar en las asignaturas en las que se organiza la materia se recoge en el Plan Docente del Título y se
hace pública a través de la Guía del Estudiante

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CGIT1 - Capacidad de análisis y síntesis

CGIT4 - Comunicación oral y escrita en la propia lengua

CGIT5 - Habilidades de gestión de la información

CGIT6 - Resolución de problemas

CGS12 - Capacidad de aprender o de adaptarse a nuevas circunstancias

CGS13 - Habilidad para trabajar de forma autónoma

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Conocer y comprender los conceptos técnicos , instituciones, reglas y principios que articulan las diferentes disciplinas
jurídicas o sectores del ordenamiento, y reconocer y entender sus relaciones, coincidencias y diferencias. Apreciar su repercusión
práctica, identificando las realidades sociales y relaciones interpersonales a que en cada caso son referibles tales conceptos,
instituciones, reglas y principios. Conocer las posibles alternativas existentes para resolver cuestiones o controversias y saber
seleccionarlas y aplicarlas con criterios de justicia y eficiencia

CE5 - Seleccionar e interpretar adecuadamente las normas jurídicas aplicables a los diferentes supuestos y casos planteados, así
como fomentar la capacidad de creación y estructuración normativa ante diferentes supuestos de hecho

CE6 - Emplear la argumentación jurídica para la resolución de problemas y casos. Saber abordar la redacción de los diversos
géneros de la literatura jurídica. Dominar las técnicas de exposición oral y escrita como instrumento básico del jurista

CE7 - Buscar, seleccionar y analizar información proveniente de fuentes jurídicas diversas. Planificar y documentar adecuadamente
esta tarea

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 45 100

Clases prácticas 15 100

Estudio y trabajo autónomo individual 90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral

Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Trabajos y proyectos 20.0 40.0

Pruebas escritas 60.0 80.0

NIVEL 2: Propiedad y derechos reales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 7,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

7,5

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identificación de los derechos reales frente a otros derechos subjetivos, en particular los de crédito. Conocimiento de las consecuencias prácticas de la vinculación entre derecho real y acción real.
Comprensión de la necesidad de un sistema legal de publicidad de los derechos reales.

Determinación del objeto de los derechos reales, mobiliarios e inmobiliarios, y sus posibles transformaciones.

Percepción del derecho de propiedad como base del Derecho patrimonial y conocimiento de su régimen jurídico, con distinción de los aspectos de Derecho público de los de Derecho privado.
Conocimiento de los regímenes de cotitularidad y del régimen de la propiedad horizontal.

Conocimiento del significado y las funciones que desempeña la posesión y su protección por el ordenamiento, distinguiéndola de la protección de los derechos reales que comportan la facultad de
poseer.

Conocimiento de los sistemas comparados de adquisición derivativa inter vivos de los derechos reales e identificación del sistema español. Percepción del problema de la prueba de la titularidad de
los derechos reales y de la necesidad del poder de disposición sobre ellos para transmitirlos. Comprensión y conocimiento de las soluciones que a este respecto proporcionan la publicidad registral y
la usucapión.

Conocimiento e identificación de las categorías y los principales tipos de los derechos reales de goce, de adquisición y de garantía, en especial de la hipoteca como sustancial instrumento de crédito
territorial.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- La categoría de los derechos reales.

- Objeto y publicidad de los derechos reales. El Registro de la propiedad.

- La propiedad: concepto civil y limitaciones jurídico privadas. La comunidad de bienes. Propiedad horizontal.

- La posesión. Adquisición de los derechos reales.

- Los derechos reales limitados. Derechos reales de garantía.

- Bienes y derechos inmateriales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La asignación concreta de los contenidos y competencias a desarrollar en las asignaturas en las que se organiza la materia se recoge en el Plan Docente del Título y se
hace pública a través de la Guía del Estudiante

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CGIT1 - Capacidad de análisis y síntesis

CGIT4 - Comunicación oral y escrita en la propia lengua

CGIT6 - Resolución de problemas

CGS10 - Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE4 - Conocer y comprender los conceptos técnicos , instituciones, reglas y principios que articulan las diferentes disciplinas
jurídicas o sectores del ordenamiento, y reconocer y entender sus relaciones, coincidencias y diferencias. Apreciar su repercusión
práctica, identificando las realidades sociales y relaciones interpersonales a que en cada caso son referibles tales conceptos,
instituciones, reglas y principios. Conocer las posibles alternativas existentes para resolver cuestiones o controversias y saber
seleccionarlas y aplicarlas con criterios de justicia y eficiencia

CE5 - Seleccionar e interpretar adecuadamente las normas jurídicas aplicables a los diferentes supuestos y casos planteados, así
como fomentar la capacidad de creación y estructuración normativa ante diferentes supuestos de hecho

CE7 - Buscar, seleccionar y analizar información proveniente de fuentes jurídicas diversas. Planificar y documentar adecuadamente
esta tarea

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 60 100

Clases prácticas 15 100

Estudio y trabajo autónomo individual 102,5 0

Estudio y trabajo en grupo 10 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral

Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas orales 10.0 30.0

Pruebas escritas 30.0 50.0

Trabajos y proyectos 10.0 30.0

Informes/memorias de prácticas 10.0 30.0

NIVEL 2: Contratos mercantiles y títulos de valor

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 7,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

7,5

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer las especiales características de las obligaciones y de los contratos mercantiles.
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Comprender la contratación mercantil conforme a condiciones generales y el papel de los usos como fuente del Derecho Mercantil y de la integración de contratos.

 

Identificar la contratación mercantil nacional e internacional

 

Distinguir los tipos de contratos mercantiles

 

Identificar los contratos mercantiles atípicos

 

Aprender a redactar, asesorar y negociar  en materia  de contratos mercantiles

 

Conocer la teoría general de los títulos valor y el marco conceptual de las anotaciones en cuenta.

 

Identificar los tipos de títulos-valor, títulos de legitimación y títulos de tradición.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El contenido de la materia Contratación mercantil y títulos-valor, proporcionará al estudiante unos conocimientos teórico-prácticos sobre los ámbitos del Derecho
mercantil relativos a la contratación mercantil nacional e internacional, así como del Derecho de los títulos-valor como Derecho especial respecto del Derecho común de
la cesión de créditos.
El contenido de la materia aparece configurado por los siguientes descriptores:
Obligaciones y contratos mercantiles: especialidades.
Contratación mercantil nacional e internacional.
Tipología típica y atípica de contratos mercantiles.
Teoría general de los títulos-valor. Tipología

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La asignación concreta de los contenidos y competencias a desarrollar en las asignaturas en las que se organiza la materia se recoge en el Plan Docente del Título y se
hace pública a través de la Guía del Estudiante

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CGIT1 - Capacidad de análisis y síntesis

CGIT3 - Conocimientos básicos de la profesión

CGS10 - Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Conocer y comprender los conceptos técnicos , instituciones, reglas y principios que articulan las diferentes disciplinas
jurídicas o sectores del ordenamiento, y reconocer y entender sus relaciones, coincidencias y diferencias. Apreciar su repercusión
práctica, identificando las realidades sociales y relaciones interpersonales a que en cada caso son referibles tales conceptos,
instituciones, reglas y principios. Conocer las posibles alternativas existentes para resolver cuestiones o controversias y saber
seleccionarlas y aplicarlas con criterios de justicia y eficiencia

CE5 - Seleccionar e interpretar adecuadamente las normas jurídicas aplicables a los diferentes supuestos y casos planteados, así
como fomentar la capacidad de creación y estructuración normativa ante diferentes supuestos de hecho

CE6 - Emplear la argumentación jurídica para la resolución de problemas y casos. Saber abordar la redacción de los diversos
géneros de la literatura jurídica. Dominar las técnicas de exposición oral y escrita como instrumento básico del jurista

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 60 100

Clases prácticas 15 100

Estudio y trabajo autónomo individual 112,5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral

Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Informes/memorias de prácticas 30.0 50.0

Pruebas escritas 50.0 70.0

5.5 NIVEL 1: Prácticas Externas y Trabajo Fin de Grado
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5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Prácticas externas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER PRÁCTICAS EXTERNAS

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Desarrollo de las técnicas necesarias para la aplicación práctica de los aspectos básicos del Derecho vigente en el ámbito de una profesión jurídica.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Realización de prácticas externas a la Universidad en alguna de las instituciones jurídicas con las que la UR tiene convenio.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La asignación concreta de los contenidos y competencias a desarrollar en las asignaturas en las que se organiza la materia se recoge en el Plan Docente del Título y se
hace pública a través de la Guía del Estudiante

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CGIT3 - Conocimientos básicos de la profesión

CGIT4 - Comunicación oral y escrita en la propia lengua

CGIT5 - Habilidades de gestión de la información

CGIT6 - Resolución de problemas

CGIP7 - Capacidad crítica y autocrítica

CGS10 - Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica

CGS12 - Capacidad de aprender o de adaptarse a nuevas circunstancias

CGS13 - Habilidad para trabajar de forma autónoma

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Seleccionar e interpretar adecuadamente las normas jurídicas aplicables a los diferentes supuestos y casos planteados, así
como fomentar la capacidad de creación y estructuración normativa ante diferentes supuestos de hecho

CE6 - Emplear la argumentación jurídica para la resolución de problemas y casos. Saber abordar la redacción de los diversos
géneros de la literatura jurídica. Dominar las técnicas de exposición oral y escrita como instrumento básico del jurista

CE7 - Buscar, seleccionar y analizar información proveniente de fuentes jurídicas diversas. Planificar y documentar adecuadamente
esta tarea

cs
v:

 1
03

49
10

59
23

55
21

01
39

73
48

5



Identificador : 2500847

50 / 104

CE8 - Adquisición de una conciencia crítica, conforme a valores y principios éticos, en el análisis del ordenamiento jurídico y
desarrollo de la dialéctica jurídica

CE11 - Identificar y conocer la función social de las diferentes profesiones jurídicas, así como los sectores específicos del
ordenamiento en torno a los cuales se articula su práctica, para poder acceder de forma consciente a la formación propia de los
estudios de postgrado.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tutorías 5 100

Estudio y trabajo autónomo individual 5 0

Prácticas externas 140 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Contrato de aprendizaje

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Informes/memorias de prácticas 10.0 30.0

Informe tutor 70.0 90.0

NIVEL 2: Trabajo Fin de Grado

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER TRABAJO FIN DE GRADO

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Buscar, seleccionar, analizar y sintetizar información para poder formular juicios que procedan de una reflexión personal sobre temas académicamente relevantes.

 

Buscar, seleccionar, analizar y sintetizar información jurídica.

 

Desarrollar actividades de investigación

 

Aprender a aplicar conocimientos teóricos al trabajo personal de una forma profesional.

 

Aprender a diseñar, planificar y organizar el propio trabajo, fomentando la iniciativa y el espíritu emprendedor.

 

Demostrar la capacidad de pronunciarse con una argumentación jurídica convincente sobre una cuestión teórica de complejidad media relativa a las diversas materias jurídicas.

 

Exponer de forma ordenada y comprensible (oral o por escrito) argumentaciones jurídicas

5.5.1.3 CONTENIDOS
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DESARROLLO DE UN TRABAJO DE INVESTIGACIÓN.
Defensa del trabajo de fin de Grado: La Comisión Académica de la Facultad responsable del título podrá contemplar en la normativa que desarrolle al efecto la presentación y defensa total o parcial
del trabajo fin de Grado en una lengua distinta del castellano.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La asignación concreta de los contenidos y competencias a desarrollar en las asignaturas en las que se organiza la materia se recoge en el Plan Docente del Título y se
hace pública a través de la Guía del Estudiante

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CGIT1 - Capacidad de análisis y síntesis

CGIT2 - Capacidad de organizar y planificar

CGIT4 - Comunicación oral y escrita en la propia lengua

CGIT5 - Habilidades de gestión de la información

CGIT6 - Resolución de problemas

CGIP7 - Capacidad crítica y autocrítica

CGS10 - Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica

CGS11 - Habilidades de investigación

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Valorar la importancia del Derecho como sistema regulador de las relaciones sociales y comprender la esencial unidad de sus
diversas ramas

CE5 - Seleccionar e interpretar adecuadamente las normas jurídicas aplicables a los diferentes supuestos y casos planteados, así
como fomentar la capacidad de creación y estructuración normativa ante diferentes supuestos de hecho

CE6 - Emplear la argumentación jurídica para la resolución de problemas y casos. Saber abordar la redacción de los diversos
géneros de la literatura jurídica. Dominar las técnicas de exposición oral y escrita como instrumento básico del jurista

CE10 - Ser capaz de participar en iniciativas inter-disciplinares, aportando la visión, conocimientos y técnicas propios del Derecho
a la resolución de problemas sociales, empresariales, técnicos y científicos, desarrollando la capacidad de trabajar en equipo, así
como la capacidad de negociación y conciliación

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tutorías 10 100

Estudio y trabajo autónomo individual 140 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje orientado a proyectos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas orales 20.0 40.0

Trabajos y proyectos 40.0 50.0

Informes/memorias de prácticas 10.0 30.0

5.5 NIVEL 1: Derecho económico de la empresa

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Competencia desleal, distribución y publicidad

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

cs
v:

 1
03

49
10

59
23

55
21

01
39

73
48

5



Identificador : 2500847

52 / 104

4,5

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Derecho Económico de la Empresa

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Distinción entre el Derecho de Defensa de la Competencia y el Derecho de la Competencia Desleal.

· Conocimiento teórico-práctico de los principales actos de deslealtad concurrencial.Conocimiento del Derecho de la publicidad, en el marco de la deslealtad
concurrencial.

Conocimiento de las principales formas jurídicas de distribución: Franquicia, concesión, agencia y comisión.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El contenido de la materia Competencia desleal, publicidad y distribución proporcionará al estudiante unos conocimientos teórico-prácticos sobre los ámbitos del Derecho mercantil relativos al Derecho
de la competencia desleal, el régimen jurídico de la publicidad y las principales formas jurídicas de distribución. El contenido de la materia aparece configurado por los siguientes descriptores:

· El Derecho de Defensa de la Competencia y el Derecho de la Competencia desleal: distinción.

· La deslealtad concurrencial en el modelo social de regulación de la competencia.Principales actos de deslealtad concurrencial:

-Deslealtad concurrencial frente a los competidores.

-Deslealtad concurrencial frente a los consumidores.

-Deslealtad concurrencial frente al mercado

El Derecho de la Publicidad en el marco del Derecho de la Competencia desleal

Principales formas jurídicas de distribución: Franquicia, Concesión, Agencia y Comisión.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Competencias propias de la Mención.- El apartado 3 de la Memoria no incluye varias competencias, que refuerzan las generales y específicas del título y
suponen una intensificación curricular para el estudiante que curse esta Mención. Las competencias propias correspondientes a la materia Competencia
desleal, distribución y publicidad son las siguientes:

CE21. Capacidad para entender las interrelaciones entre la Economía y el Derecho
CE22. Conocer las instituciones jurídico-económicas como resultado y aplicación de representaciones teóricas o formales acerca de cómo funciona la Economía.
CE23. Ser capaz de comprender, evaluar y criticar proposiciones jurídicas en el contexto económico en el que se encuadran.
CE24. Interpretar y aplicar la normativa que afecta a los mercados nacionales e internacionales, al funcionamiento del comercio y a las relaciones de consumo.

CE25. Ser capaz de emitir informes de asesoramiento jurídico sobre situaciones concretas de insolvencia, deslealtad concurrencia e ilicitud penal que afectan a empresas y a mercados.

La asignación concreta de los contenidos y competencias a desarrollar en las asignaturas en las que se organiza la materia se recoge en el Plan Docente del Título y se
hace pública a través de la Guía del Estudiante.

Para garantizar la flexibilidad en los contenidos del itinerario y la adaptación a la realidad social, económica y cultural cambiante, los contenidos se podrán redefinir en los planes docentes del título
según lo establecido en el procedimiento de seguimiento del plan docente del título.

Asimismo, existirá la posibilidad de reconocimiento de contenidos relacionados con el itinerario.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CGIT1 - Capacidad de análisis y síntesis

CGIT2 - Capacidad de organizar y planificar

CGIT3 - Conocimientos básicos de la profesión

CGIT4 - Comunicación oral y escrita en la propia lengua

CGIT5 - Habilidades de gestión de la información

CGIT6 - Resolución de problemas

CGIP7 - Capacidad crítica y autocrítica

CGS10 - Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica

CGS12 - Capacidad de aprender o de adaptarse a nuevas circunstancias

CGS13 - Habilidad para trabajar de forma autónoma

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

cs
v:

 1
03

49
10

59
23

55
21

01
39

73
48

5



Identificador : 2500847

53 / 104

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Enmarcar el Derecho en el ámbito de las Ciencias Sociales, comprendiendo la interrelación entre las diversas disciplinas que
la integran.

CE2 - Conocer y comprender la estructura del sistema jurídico español a partir de sus antecedentes y evolución histórica y
úblcandolo en su contexto internacional y comparado

CE4 - Conocer y comprender los conceptos técnicos , instituciones, reglas y principios que articulan las diferentes disciplinas
jurídicas o sectores del ordenamiento, y reconocer y entender sus relaciones, coincidencias y diferencias. Apreciar su repercusión
práctica, identificando las realidades sociales y relaciones interpersonales a que en cada caso son referibles tales conceptos,
instituciones, reglas y principios. Conocer las posibles alternativas existentes para resolver cuestiones o controversias y saber
seleccionarlas y aplicarlas con criterios de justicia y eficiencia

CE5 - Seleccionar e interpretar adecuadamente las normas jurídicas aplicables a los diferentes supuestos y casos planteados, así
como fomentar la capacidad de creación y estructuración normativa ante diferentes supuestos de hecho

CE10 - Ser capaz de participar en iniciativas inter-disciplinares, aportando la visión, conocimientos y técnicas propios del Derecho
a la resolución de problemas sociales, empresariales, técnicos y científicos, desarrollando la capacidad de trabajar en equipo, así
como la capacidad de negociación y conciliación

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 30 100

Clases prácticas 15 100

Estudio y trabajo autónomo individual 67,5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral

Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos y proyectos 30.0 50.0

Pruebas escritas 50.0 70.0

NIVEL 2: Derecho penal económico

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

4,5

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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LISTADO DE MENCIONES

Mención en Derecho Económico de la Empresa

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Diferenciación de conceptos en el Derecho Penal  económico

· Análisis del texto constitucional en referencia el Derecho Penal económico

· Comprensión de los problemas de la Parte General  específicos en el Derecho Penal económico

· Conocimiento de la Teoría General del delito y de su aplicación a la llamada delincuencia socioeconómica.

· Aprendizaje de los aspectos criminológicos de la delincuencia socioeconómica

· Conocimiento de la problemática político-criminal de los delitos criminológicos.

· Acopio de materiales de formulación histórica de los delitos socioeconómicos en el marco de la llamada, en Derecho Penal, “Dialéctica de la modernidad”.

· Diferenciación y sistemática legal de la delincuencia socioeconómica en su devenir histórico y en la actualidad.

· Apunte aproximativo al Derecho procesal penal económico.

· Conocimiento de las dificultades de persecución penal en el ámbito socioeconómico.

· Relación del Derecho penal económico con otras ramas del Ordenamiento jurídico: Las relaciones con el Derecho administrativo y con el Derecho mercantil

Estudio de los tipos delictivos socioeconómicos

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Derecho penal económico en los ámbitos: internacional, europeo y constitucional español.

- La teoría del delito ante el Derecho penal económico.

-  La protección penal de la Hacienda Pública y la Seguridad Social.

-  Los delitos monetarios en la actualidad. La Corrupción pública y privada.

- Protección penal de la propiedad industrial, la competencia y el mercado.

- Protección penal del patrimonio del consumidor. Delitos societarios.

- Derecho penal del trabajo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Competencias propias de la Mención.- El apartado 3 de la Memoria no incluye varias competencias, que refuerzan las generales y específicas del título y
suponen una intensificación curricular para el estudiante que curse esta Mención. Las competencias propias correspondientes a la materia Derecho Penal
Económico son las siguientes:

CE21. Capacidad para entender las interrelaciones entre la Economía y el Derecho

CE22. Conocer las instituciones jurídico-económicas como resultado y aplicación de representaciones teóricas o formales acerca de cómo funciona la Economía.

CE23. Ser capaz de comprender, evaluar y criticar proposiciones jurídicas en el contexto económico en el que se encuadran.

 CE24. Interpretar y aplicar la normativa que afecta a los mercados nacionales e internacionales, al funcionamiento del comercio y a las relaciones de consumo.

CE25. Ser capaz de emitir informes de asesoramiento jurídico sobre situaciones concretas de insolvencia, deslealtad concurrencia e ilicitud penal que afectan a empresas y a mercados.

La asignación concreta de los contenidos y competencias a desarrollar en las asignaturas en las que se organiza la materia se recoge en el Plan Docente del Título y se
hace pública a través de la Guía del Estudiante.

Para garantizar la flexibilidad en los contenidos del itinerario y la adaptación a la realidad social, económica y cultural cambiante, los contenidos se podrán redefinir en los planes docentes del título
según lo establecido en el procedimiento de seguimiento del plan docente del título.

Asimismo, existirá la posibilidad de reconocimiento de contenidos relacionados con el itinerario.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CGIT1 - Capacidad de análisis y síntesis

CGIT2 - Capacidad de organizar y planificar

CGIT3 - Conocimientos básicos de la profesión

CGIT4 - Comunicación oral y escrita en la propia lengua

CGIT5 - Habilidades de gestión de la información

CGIT6 - Resolución de problemas

CGIP7 - Capacidad crítica y autocrítica

CGS10 - Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica

CGS12 - Capacidad de aprender o de adaptarse a nuevas circunstancias

CGS13 - Habilidad para trabajar de forma autónoma

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Enmarcar el Derecho en el ámbito de las Ciencias Sociales, comprendiendo la interrelación entre las diversas disciplinas que
la integran.

CE2 - Conocer y comprender la estructura del sistema jurídico español a partir de sus antecedentes y evolución histórica y
úblcandolo en su contexto internacional y comparado
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CE4 - Conocer y comprender los conceptos técnicos , instituciones, reglas y principios que articulan las diferentes disciplinas
jurídicas o sectores del ordenamiento, y reconocer y entender sus relaciones, coincidencias y diferencias. Apreciar su repercusión
práctica, identificando las realidades sociales y relaciones interpersonales a que en cada caso son referibles tales conceptos,
instituciones, reglas y principios. Conocer las posibles alternativas existentes para resolver cuestiones o controversias y saber
seleccionarlas y aplicarlas con criterios de justicia y eficiencia

CE5 - Seleccionar e interpretar adecuadamente las normas jurídicas aplicables a los diferentes supuestos y casos planteados, así
como fomentar la capacidad de creación y estructuración normativa ante diferentes supuestos de hecho

CE10 - Ser capaz de participar en iniciativas inter-disciplinares, aportando la visión, conocimientos y técnicas propios del Derecho
a la resolución de problemas sociales, empresariales, técnicos y científicos, desarrollando la capacidad de trabajar en equipo, así
como la capacidad de negociación y conciliación

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 30 100

Clases prácticas 15 100

Estudio y trabajo autónomo individual 67,5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral

Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 50.0 70.0

Informes/memorias de prácticas 30.0 50.0

NIVEL 2: Políticas económicas y sociales de la Unión Europea

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Derecho Económico de la Empresa

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocimiento teórico-práctico del contenido más relevante del Derecho Material de la Unión Europea, particularmente de sus dimensiones económica y social.

Conocimiento teórico-práctico de las cuatro libertades fundamentales del mercado interior de la UE (libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales).
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Conocimiento teórico-práctico del Derecho de la Competencia de la UE (acuerdos colusorios, abuso de posición dominante en el mercado y ayudas públicas)

Conocimiento teórico-práctico de la Unión Económica y Monetaria.

Conocimiento teórico-práctico de las principales políticas comunitarias (agricultura y pesca, transportes, social)

Conocimiento teórico-practico de las relaciones económicas exteriores de la UE (política comercial común y dimensión exterior del resto de políticas comunitarias)

Conocimiento teórico-práctico de la cohesión económica y social de la UE (los fondos estructurales y de cohesión)

5.5.1.3 CONTENIDOS

El contenido de esta materia proporcionará al alumno unos conocimientos teórico-prácticos básicos en relación con el Derecho Material de la Unión Europea. Se trata, por tanto, de estudiar las
principales políticas económicas y sociales que ha desplegado la Unión Europea a partir de la vasta atribución de competencias realizadas por los Estados miembros de la Unión Europea. Los
contenidos de la presente materia se abordarán desde una perspectiva jurídica y también económica.

El contenido de la materia se articula básicamente en torno a los siguientes descriptores:

-El proceso de integración económico europeo

-El mercado interior: la libre circulación de los factores productivos (mercancías, personas, servicios y capitales).

-Las prácticas anticompetitivas de las empresas y los poderes públicos.

-La cohesión económica y social.

-La Unión Económica y Monetaria.

-Las relaciones económicas exteriores de la Unión Europea

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Competencias propias de la Mención.- El apartado 3 de la Memoria no incluye varias competencias, que refuerzan las generales y específicas del título
y suponen una intensificación curricular para el estudiante que curse esta Mención. Las competencias propias correspondientes a la materia Políticas
económicas y sociales de la Unión Europea son las siguientes:

CE21. Capacidad para entender las interrelaciones entre la Economía y el Derecho

CE22. Conocer las instituciones jurídico-económicas como resultado y aplicación de representaciones teóricas o formales acerca de cómo funciona la Economía.

CE23. Ser capaz de comprender, evaluar y criticar proposiciones jurídicas en el contexto económico en el que se encuadran.
CE24. Interpretar y aplicar la normativa que afecta a los mercados nacionales e internacionales, al funcionamiento del comercio y a las relaciones de consumo.

La asignación concreta de los contenidos y competencias a desarrollar en las asignaturas en las que se organiza la materia se recoge en el Plan Docente del Título y se
hace pública a través de la Guía del Estudiante.

Para garantizar la flexibilidad en los contenidos del itinerario y la adaptación a la realidad social, económica y cultural cambiante, los contenidos se podrán redefinir en los planes docentes del título
según lo establecido en el procedimiento de seguimiento del plan docente del título.

Asimismo, existirá la posibilidad de reconocimiento de contenidos relacionados con el itinerario.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CGIT1 - Capacidad de análisis y síntesis

CGIT2 - Capacidad de organizar y planificar

CGIT3 - Conocimientos básicos de la profesión

CGIT4 - Comunicación oral y escrita en la propia lengua

CGIT5 - Habilidades de gestión de la información

CGIT6 - Resolución de problemas

CGIP7 - Capacidad crítica y autocrítica

CGS10 - Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica

CGS12 - Capacidad de aprender o de adaptarse a nuevas circunstancias

CGS13 - Habilidad para trabajar de forma autónoma

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Enmarcar el Derecho en el ámbito de las Ciencias Sociales, comprendiendo la interrelación entre las diversas disciplinas que
la integran.

CE2 - Conocer y comprender la estructura del sistema jurídico español a partir de sus antecedentes y evolución histórica y
úblcandolo en su contexto internacional y comparado

CE4 - Conocer y comprender los conceptos técnicos , instituciones, reglas y principios que articulan las diferentes disciplinas
jurídicas o sectores del ordenamiento, y reconocer y entender sus relaciones, coincidencias y diferencias. Apreciar su repercusión
práctica, identificando las realidades sociales y relaciones interpersonales a que en cada caso son referibles tales conceptos,
instituciones, reglas y principios. Conocer las posibles alternativas existentes para resolver cuestiones o controversias y saber
seleccionarlas y aplicarlas con criterios de justicia y eficiencia

CE5 - Seleccionar e interpretar adecuadamente las normas jurídicas aplicables a los diferentes supuestos y casos planteados, así
como fomentar la capacidad de creación y estructuración normativa ante diferentes supuestos de hecho

CE10 - Ser capaz de participar en iniciativas inter-disciplinares, aportando la visión, conocimientos y técnicas propios del Derecho
a la resolución de problemas sociales, empresariales, técnicos y científicos, desarrollando la capacidad de trabajar en equipo, así
como la capacidad de negociación y conciliación

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Clases teóricas 45 100

Clases prácticas 15 100

Estudio y trabajo en grupo 15 0

Estudio y trabajo autónomo individual 75 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral

Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas 30.0 50.0

Pruebas de ejecución de tareas reales y/o
simuladas

30.0 50.0

Trabajos y proyectos 10.0 30.0

NIVEL 2: Crisis económica del empresario

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Derecho Económico de la Empresa

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocimiento de los instrumentos de protección jurisdiccional del crédito y estudio de la insolvencia empresarial como presupuesto del concurso

· Distinción entre los procesos de ejecución singular y el proceso concursal.

· Estudio de la caracterización, naturaleza, principios y órganos implicados en el Derecho concursal.

· Conocimiento teórico-práctico de la declaración del concurso y sus efectos y comprensión de las diferentes fases y resultados del procedimiento.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El contenido de la materia Crisis económica del empresario proporcionará al estudiante unos conocimientos teórico-prácticos sobre los instrumentos de protección jurisdiccional del crédito y, en
especial, sobre las instituciones y procedimientos concursales.

El contenido de la materia aparece configurado por los siguientes descriptores:

-Protección jurisdiccional del crédito: la ejecución singular.

-Insolvencia empresarial y concurso de acreedores. -Principios y órganos: Juzgados de lo Mercantil y administración concursal.

-Declaración del concurso.

-Determinación del activo y el pasivo.

-Satisfacción de los acreedores: convenio y liquidación.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

Competencias propias de la Mención.- El apartado 3 de la Memoria no incluye varias competencias, que refuerzan las generales y específicas del título y
suponen una intensificación curricular para el estudiante que curse esta Mención. Las competencias propias correspondientes a la materia Crisis económica
del empresario son las siguientes:

CE21. Capacidad para entender las interrelaciones entre la Economía y el Derecho

CE22. Conocer las instituciones jurídico-económicas como resultado y aplicación de representaciones teóricas o formales acerca de cómo funciona la Economía.

CE23. Ser capaz de comprender, evaluar y criticar proposiciones jurídicas en el contexto económico en el que se encuadran.

 CE25. Ser capaz de emitir informes de asesoramiento jurídico sobre situaciones concretas de insolvencia, deslealtad concurrencia e ilicitud penal que afectan a empresas y a mercados.

La asignación concreta de los contenidos y competencias a desarrollar en las asignaturas en las que se organiza la materia se recoge en el Plan Docente del Título y se
hace pública a través de la Guía del Estudiante.

Para garantizar la flexibilidad en los contenidos del itinerario y la adaptación a la realidad social, económica y cultural cambiante, los contenidos se podrán redefinir en los planes docentes del título
según lo establecido en el procedimiento de seguimiento del plan docente del título.

Asimismo, existirá la posibilidad de reconocimiento de contenidos relacionados con el itinerario.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CGIT1 - Capacidad de análisis y síntesis

CGIT2 - Capacidad de organizar y planificar

CGIT3 - Conocimientos básicos de la profesión

CGIT4 - Comunicación oral y escrita en la propia lengua

CGIT5 - Habilidades de gestión de la información

CGIT6 - Resolución de problemas

CGIP7 - Capacidad crítica y autocrítica

CGS10 - Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica

CGS12 - Capacidad de aprender o de adaptarse a nuevas circunstancias

CGS13 - Habilidad para trabajar de forma autónoma

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Enmarcar el Derecho en el ámbito de las Ciencias Sociales, comprendiendo la interrelación entre las diversas disciplinas que
la integran.

CE2 - Conocer y comprender la estructura del sistema jurídico español a partir de sus antecedentes y evolución histórica y
úblcandolo en su contexto internacional y comparado

CE4 - Conocer y comprender los conceptos técnicos , instituciones, reglas y principios que articulan las diferentes disciplinas
jurídicas o sectores del ordenamiento, y reconocer y entender sus relaciones, coincidencias y diferencias. Apreciar su repercusión
práctica, identificando las realidades sociales y relaciones interpersonales a que en cada caso son referibles tales conceptos,
instituciones, reglas y principios. Conocer las posibles alternativas existentes para resolver cuestiones o controversias y saber
seleccionarlas y aplicarlas con criterios de justicia y eficiencia

CE5 - Seleccionar e interpretar adecuadamente las normas jurídicas aplicables a los diferentes supuestos y casos planteados, así
como fomentar la capacidad de creación y estructuración normativa ante diferentes supuestos de hecho

CE10 - Ser capaz de participar en iniciativas inter-disciplinares, aportando la visión, conocimientos y técnicas propios del Derecho
a la resolución de problemas sociales, empresariales, técnicos y científicos, desarrollando la capacidad de trabajar en equipo, así
como la capacidad de negociación y conciliación

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases prácticas 15 100

Clases teóricas 45 100

Estudio y trabajo autónomo individual 90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral

Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Informes/memorias de prácticas 10.0 30.0
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Trabajos y proyectos 10.0 30.0

Pruebas escritas 50.0 70.0

NIVEL 2: Derecho del comercio internacional

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

4,5

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Derecho Económico de la Empresa

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocer los fundamentos jurídicos del comercio internacional

· Conocer la estructura institucional del comercio internacional

· Conocer los principales contratos internacionales.

· Conocer los medios de pago y la financiación en el comercio internacional.

Conocer la principales garantías en el comercio internacional

5.5.1.3 CONTENIDOS

El contenido de la materia Derecho de Comercio Internacional, proporcionará al estudiante unos conocimientos teórico-prácticos sobre los ámbitos del Derecho mercantil
relativos al Derecho Uniforme del Comercio Internacional, la compraventa internacional de mercancías y la figura afines y complementarias a la misma, al financiación,
medios de pago y garantías en el comercio internacional, así de los medios de solución de controversias en el ámbito del comercio internacional.
El contenido de la materia aparece configurado por los siguientes descriptores:
El Derecho Uniforme del comercio internacional y su sistemática
La compraventa internacional de mercaderías
Figuras afines y complentarias a la compraventa
Financiación y medios de pago
Garantías
Solución de controversias

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Competencias propias de la Mención.- El apartado 3 de la Memoria no incluye varias competencias, que refuerzan las generales y específicas del título y
suponen una intensificación curricular para el estudiante que curse esta Mención. Las competencias propias correspondientes a la materia Derecho del
comercio internacional son las siguientes:

CE21. Capacidad para entender las interrelaciones entre la Economía y el Derecho

CE22. Conocer las instituciones jurídico-económicas como resultado y aplicación de representaciones teóricas o formales acerca de cómo funciona la Economía.

CE23. Ser capaz de comprender, evaluar y criticar proposiciones jurídicas en el contexto económico en el que se encuadran.

CE24. Interpretar y aplicar la normativa que afecta a los mercados nacionales e internacionales, al funcionamiento del comercio y a las relaciones de consumo.

CE25. Ser capaz de emitir informes de asesoramiento jurídico sobre situaciones concretas de insolvencia, deslealtad concurrencia e ilicitud penal que afectan a empresas y a mercados.

La asignación concreta de los contenidos y competencias a desarrollar en las asignaturas en las que se organiza la materia se recoge en el Plan Docente del Título y se
hace pública a través de la Guía del Estudiante.

Para garantizar la flexibilidad en los contenidos del itinerario y la adaptación a la realidad social, económica y cultural cambiante, los contenidos se podrán redefinir en los planes docentes del título
según lo establecido en el procedimiento de seguimiento del plan docente del título.

Asimismo, existirá la posibilidad de reconocimiento de contenidos relacionados con el itinerario.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CGIT1 - Capacidad de análisis y síntesis

CGIT2 - Capacidad de organizar y planificar

CGIT3 - Conocimientos básicos de la profesión

CGIT4 - Comunicación oral y escrita en la propia lengua

CGIT5 - Habilidades de gestión de la información

CGIT6 - Resolución de problemas

CGIP7 - Capacidad crítica y autocrítica

CGS10 - Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica

CGS12 - Capacidad de aprender o de adaptarse a nuevas circunstancias

CGS13 - Habilidad para trabajar de forma autónoma

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Enmarcar el Derecho en el ámbito de las Ciencias Sociales, comprendiendo la interrelación entre las diversas disciplinas que
la integran.

CE2 - Conocer y comprender la estructura del sistema jurídico español a partir de sus antecedentes y evolución histórica y
úblcandolo en su contexto internacional y comparado

CE4 - Conocer y comprender los conceptos técnicos , instituciones, reglas y principios que articulan las diferentes disciplinas
jurídicas o sectores del ordenamiento, y reconocer y entender sus relaciones, coincidencias y diferencias. Apreciar su repercusión
práctica, identificando las realidades sociales y relaciones interpersonales a que en cada caso son referibles tales conceptos,
instituciones, reglas y principios. Conocer las posibles alternativas existentes para resolver cuestiones o controversias y saber
seleccionarlas y aplicarlas con criterios de justicia y eficiencia

CE5 - Seleccionar e interpretar adecuadamente las normas jurídicas aplicables a los diferentes supuestos y casos planteados, así
como fomentar la capacidad de creación y estructuración normativa ante diferentes supuestos de hecho

CE10 - Ser capaz de participar en iniciativas inter-disciplinares, aportando la visión, conocimientos y técnicas propios del Derecho
a la resolución de problemas sociales, empresariales, técnicos y científicos, desarrollando la capacidad de trabajar en equipo, así
como la capacidad de negociación y conciliación

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 30 100

Clases prácticas 15 100

Estudio y trabajo autónomo individual 67,5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral

Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos y proyectos 30.0 50.0

Pruebas escritas 50.0 70.0

NIVEL 2: Derecho del consumo

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

4,5

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Derecho Económico de la Empresa

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Identificación de las diversas fuentes normativas de la protección de los consumidores, tanto desde el punto de vista de su origen (Derecho comunitario, estatal,
autonómico y local) como de su materia (civil, mercantil, procesal, etc.). Determinación de la norma aplicable y resolución de conflictos competenciales.

· Conocimiento del concepto específico de consumidor, sus derechos básicos y las reglas generales para su protección delineadas en la Ley General para la
Defensa de los Consumidores y usuarios. Comprensión de su coordinación con otra normativa general de Derecho civil (Código civil)

· Conocimiento de las normas tuitivas referentes a todo el proceso de contratación de los consumidores

· Determinación de las cláusulas y prácticas abusivas en la contratación, con desarrollo de la competencia para identificarlas en contratos concretos reales.

· Comprensión de las principales normas sectoriales de protección del consumidor. Percepción de la relación de esas normas especiales con las acciones clásicas
del Código civil.

Conocimiento teórico-práctico de los diversos cauces de acceso de los consumidores a la justicia (acciones individuales y colectivas ante la jurisdicción ordinaria, sistema
arbitral de consumo)

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Derecho del consumo y protección de los consumidores.

· Derechos básicos de los consumidores y usuarios.

· Defensa contractual: las condiciones generales de la contratación y las cláusulas abusivas.

· Prácticas comerciales y legislación especial.

· Régimen de garantías y responsabilidades.

Acceso a la Justicia

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Competencias propias de la Mención.- El apartado 3 de la Memoria no incluye varias competencias, que refuerzan las generales y específicas del título y
suponen una intensificación curricular para el estudiante que curse esta Mención. Las competencias propias correspondientes a la materia Derecho del
consumo son las siguientes:

CE21. Capacidad para entender las interrelaciones entre la Economía y el Derecho

CE22. Conocer las instituciones jurídico-económicas como resultado y aplicación de representaciones teóricas o formales acerca de cómo funciona la Economía.

CE23. Ser capaz de comprender, evaluar y criticar proposiciones jurídicas en el contexto económico en el que se encuadran.

 CE24. Interpretar y aplicar la normativa que afecta a los mercados nacionales e internacionales, al funcionamiento del comercio y a las relaciones de consumo.

La asignación concreta de los contenidos y competencias a desarrollar en las asignaturas en las que se organiza la materia se recoge en el Plan Docente del Título y se
hace pública a través de la Guía del Estudiante.
Para garantizar la flexibilidad en los contenidos del itinerario y la adaptación a la realidad social, económica y cultural cambiante, los contenidos se podrán redefinir en
los planes docentes del título según lo establecido en el procedimiento de seguimiento del plan docente del título. Asimismo, existirá la posibilidad de reconocimiento de
contenidos relacionados con el itinerario.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CGIT1 - Capacidad de análisis y síntesis

CGIT2 - Capacidad de organizar y planificar

CGIT3 - Conocimientos básicos de la profesión

CGIT4 - Comunicación oral y escrita en la propia lengua

CGIT5 - Habilidades de gestión de la información

CGIT6 - Resolución de problemas

CGIP7 - Capacidad crítica y autocrítica

CGS10 - Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica
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CGS12 - Capacidad de aprender o de adaptarse a nuevas circunstancias

CGS13 - Habilidad para trabajar de forma autónoma

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Enmarcar el Derecho en el ámbito de las Ciencias Sociales, comprendiendo la interrelación entre las diversas disciplinas que
la integran.

CE2 - Conocer y comprender la estructura del sistema jurídico español a partir de sus antecedentes y evolución histórica y
úblcandolo en su contexto internacional y comparado

CE4 - Conocer y comprender los conceptos técnicos , instituciones, reglas y principios que articulan las diferentes disciplinas
jurídicas o sectores del ordenamiento, y reconocer y entender sus relaciones, coincidencias y diferencias. Apreciar su repercusión
práctica, identificando las realidades sociales y relaciones interpersonales a que en cada caso son referibles tales conceptos,
instituciones, reglas y principios. Conocer las posibles alternativas existentes para resolver cuestiones o controversias y saber
seleccionarlas y aplicarlas con criterios de justicia y eficiencia

CE5 - Seleccionar e interpretar adecuadamente las normas jurídicas aplicables a los diferentes supuestos y casos planteados, así
como fomentar la capacidad de creación y estructuración normativa ante diferentes supuestos de hecho

CE10 - Ser capaz de participar en iniciativas inter-disciplinares, aportando la visión, conocimientos y técnicas propios del Derecho
a la resolución de problemas sociales, empresariales, técnicos y científicos, desarrollando la capacidad de trabajar en equipo, así
como la capacidad de negociación y conciliación

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 30 100

Clases prácticas 15 100

Estudio y trabajo en grupo 10 0

Estudio y trabajo autónomo individual 57,5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral

Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas orales 5.0 25.0

Trabajos y proyectos 15.0 35.0

Pruebas escritas 50.0 70.0

5.5 NIVEL 1: Autonomía, Territorio y Diversidad

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Derecho urbanístico

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

4,5

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Autonomía, Territorio y Diversidad

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Identificar las principales etapas por las que ha transcurrido la historia del Derecho Urbanístico español y conoce los principios que lo inspiran en la actualidad.

· Comprender las reglas de reparto de competencias en las materias de ordenación del territorio, urbanismo y vivienda y conocer el sistema de fuentes que de su
ejercicio deriva.

· Conocer y comprender los criterios con los que opera la técnica de clasificación urbanística y los derechos y obligaciones de los propietarios de cada clase de
suelo.

· Identificar los diferentes tipos de instrumentos de ordenación del territorio y de planes urbanísticos, conocer el régimen jurídico de cada uno de ellos y
comprender el modo en que se relacionan entre sí.

· Identificar los diferentes sistemas de ejecución de las previsiones del planeamiento urbanístico y conocer el régimen jurídico propio de cada uno de ellos.

· Conocer y ser capaz de aplicar el régimen jurídico de las diferentes técnicas de intervención de la edificación y uso del suelo, así como el de protección de la
legalidad urbanística e identificar el marco general en que opera la represión de ilícitos urbanísticos.

Conocer y comprender las técnicas de intervención administrativa en el mercado del suelo y, en particular, el régimen jurídico de los patrimonios públicos de suelo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Orígenes y evolución del urbanismo.

- El marco normativo del Derecho Urbanístico: legislación estatal y autonómica.

- La clasificación del suelo.

- Ordenación del territorio y planeamiento urbanístico: elaboración, aprobación y efectos de los planes.

- Ejecución del planeamiento.

- Disciplina: infracciones y delitos urbanísticos.

- Patrimonios públicos de suelo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Competencias propias de la Mención.- El apartado 3 de la Memoria no incluye varias competencias, que refuerzan las generales y específicas del título y
suponen una intensificación curricular para el estudiante que curse esta Mención. Las competencias propias de la materia Derecho urbanístico son las
siguientes:

CE26: Comprender el modelo político y de organización territorial del Estado español, a través del estudio de las particularidades del ordenamiento público autonómico y la intervención administrativa
en el desarrollo urbano, la propiedad agraria y la protección del medioambiente.

CE29: Interpretar y aplicar las normas nacionales e internacionales de protección de los derechos implicados en las materias de autonomía y diversidad, y la legislación referida a la territorialidad, a
través del llamado desarrollo sostenible.

CE30: Ser capaz de emitir informes de asesoramiento jurídico a entidades públicas y privadas en temas de diversidad, ordenación territorial, legislación autonómica, intervención urbanística,
propiedad rústica, obligaciones contables empresariales y protección ambiental.

La asignación concreta de los contenidos y competencias a desarrollar en las asignaturas en las que se organiza la materia se recoge en el Plan Docente del Título y se
hace pública a través de la Guía del Estudiante.
Para garantizar la flexibilidad en los contenidos del itinerario y la adaptación a la realidad social, económica y cultural cambiante, los contenidos se podrán redefinir en
los planes docentes del título según lo establecido en el procedimiento de seguimiento del plan docente del título. Asimismo, existirá la posibilidad de reconocimiento de
contenidos relacionados con el itinerario.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CGIT1 - Capacidad de análisis y síntesis

CGIT2 - Capacidad de organizar y planificar

CGIT3 - Conocimientos básicos de la profesión

CGIT4 - Comunicación oral y escrita en la propia lengua

CGIT5 - Habilidades de gestión de la información

CGIT6 - Resolución de problemas

CGIP7 - Capacidad crítica y autocrítica

CGS10 - Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica

CGS12 - Capacidad de aprender o de adaptarse a nuevas circunstancias

CGS13 - Habilidad para trabajar de forma autónoma

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Enmarcar el Derecho en el ámbito de las Ciencias Sociales, comprendiendo la interrelación entre las diversas disciplinas que
la integran.

CE2 - Conocer y comprender la estructura del sistema jurídico español a partir de sus antecedentes y evolución histórica y
úblcandolo en su contexto internacional y comparado

CE4 - Conocer y comprender los conceptos técnicos , instituciones, reglas y principios que articulan las diferentes disciplinas
jurídicas o sectores del ordenamiento, y reconocer y entender sus relaciones, coincidencias y diferencias. Apreciar su repercusión
práctica, identificando las realidades sociales y relaciones interpersonales a que en cada caso son referibles tales conceptos,
instituciones, reglas y principios. Conocer las posibles alternativas existentes para resolver cuestiones o controversias y saber
seleccionarlas y aplicarlas con criterios de justicia y eficiencia

CE5 - Seleccionar e interpretar adecuadamente las normas jurídicas aplicables a los diferentes supuestos y casos planteados, así
como fomentar la capacidad de creación y estructuración normativa ante diferentes supuestos de hecho

CE7 - Buscar, seleccionar y analizar información proveniente de fuentes jurídicas diversas. Planificar y documentar adecuadamente
esta tarea

CE9 - Identificar y valorar los problemas éticos y de impacto social relacionados con el Derecho

CE10 - Ser capaz de participar en iniciativas inter-disciplinares, aportando la visión, conocimientos y técnicas propios del Derecho
a la resolución de problemas sociales, empresariales, técnicos y científicos, desarrollando la capacidad de trabajar en equipo, así
como la capacidad de negociación y conciliación

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 30 100

Clases prácticas 15 100

Estudio y trabajo en grupo 7,5 0

Estudio y trabajo autónomo individual 60 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral

Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Informes/memorias de prácticas 20.0 40.0

Pruebas de ejecución de tareas reales y/o
simuladas

40.0 60.0

Pruebas escritas 10.0 30.0

NIVEL 2: Contabilidad para juristas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

4,5

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

cs
v:

 1
03

49
10

59
23

55
21

01
39

73
48

5



Identificador : 2500847

65 / 104

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Autonomía, Territorio y Diversidad

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Comprender los fundamentos básicos de la contabilidad financiera

· Comprender las cuentas anuales sobre la base de la normativa vigente

Aplicar las técnicas de análisis que permitan diagnosticar la situación económica, patrimonial y financiera de las empresas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La enseñanza de esta materia está orientada a conseguir que el alumno adquiera un conocimiento de los fundamentos básicos de la contabilidad financiera. Con ello se pretende que el futuro
profesional se encuentre en condiciones de comprender, analizar e interpretar la información financiera, principalmente de las cuentas anuales y otros estados financieros que obligatoriamente deban
elaborar y comunicar las organizaciones. Los descriptores que delimitan su contenido se enumeran a continuación:

- Conceptos económico-contables fundamentales

- Descripción y análisis de las cuentas anuales

- Régimen legal de la contabilidad y la auditoría contable

- Interpretación de la situación económico-financiera de la empresa

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Competencias propias de la Mención.- El apartado 3 de la Memoria no incluye varias competencias, que refuerzan las generales y específicas del título y
suponen una intensificación curricular para el estudiante que curse esta Mención. Las competencias propias corrrespondientes a la materia Contabilidad para
juristas son las siguientes:

CE27: Conocer los principios y normas contables de nuestro país, tomando en cuenta el entorno socio-económico y los métodos y prácticas contables internacionales de armonización de la legislación
empresarial de los Estados.

CE29: Interpretar y aplicar las normas nacionales e internacionales de protección de los derechos implicados en las materias de autonomía y diversidad, y la legislación referida a la territorialidad, a
través del llamado desarrollo sostenible.

CE30: Ser capaz de emitir informes de asesoramiento jurídico a entidades públicas y privadas en temas de diversidad, ordenación territorial, legislación autonómica, intervención urbanística,
propiedad rústica, obligaciones contables empresariales y protección ambiental.

La asignación concreta de los contenidos y competencias a desarrollar en las asignaturas en las que se organiza la materia se recoge en el Plan Docente del Título y se
hace pública a través de la Guía del Estudiante. Para garantizar la flexibilidad en los contenidos del itinerario y la adaptación a la realidad social, económica y cultural
cambiante, los contenidos se podrán redefinir en los planes docentes del título según lo establecido en el procedimiento de seguimiento del plan docente del título.
Asimismo, existirá la posibilidad de reconocimiento de contenidos relacionados con el itinerario.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CGIT1 - Capacidad de análisis y síntesis

CGIT2 - Capacidad de organizar y planificar

CGIT3 - Conocimientos básicos de la profesión

CGIT4 - Comunicación oral y escrita en la propia lengua

CGIT5 - Habilidades de gestión de la información

CGIT6 - Resolución de problemas

CGIP7 - Capacidad crítica y autocrítica

CGS10 - Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica

CGS12 - Capacidad de aprender o de adaptarse a nuevas circunstancias

CGS13 - Habilidad para trabajar de forma autónoma

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Enmarcar el Derecho en el ámbito de las Ciencias Sociales, comprendiendo la interrelación entre las diversas disciplinas que
la integran.

CE2 - Conocer y comprender la estructura del sistema jurídico español a partir de sus antecedentes y evolución histórica y
úblcandolo en su contexto internacional y comparado

CE4 - Conocer y comprender los conceptos técnicos , instituciones, reglas y principios que articulan las diferentes disciplinas
jurídicas o sectores del ordenamiento, y reconocer y entender sus relaciones, coincidencias y diferencias. Apreciar su repercusión
práctica, identificando las realidades sociales y relaciones interpersonales a que en cada caso son referibles tales conceptos,
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instituciones, reglas y principios. Conocer las posibles alternativas existentes para resolver cuestiones o controversias y saber
seleccionarlas y aplicarlas con criterios de justicia y eficiencia

CE5 - Seleccionar e interpretar adecuadamente las normas jurídicas aplicables a los diferentes supuestos y casos planteados, así
como fomentar la capacidad de creación y estructuración normativa ante diferentes supuestos de hecho

CE7 - Buscar, seleccionar y analizar información proveniente de fuentes jurídicas diversas. Planificar y documentar adecuadamente
esta tarea

CE9 - Identificar y valorar los problemas éticos y de impacto social relacionados con el Derecho

CE10 - Ser capaz de participar en iniciativas inter-disciplinares, aportando la visión, conocimientos y técnicas propios del Derecho
a la resolución de problemas sociales, empresariales, técnicos y científicos, desarrollando la capacidad de trabajar en equipo, así
como la capacidad de negociación y conciliación

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 30 100

Clases prácticas 15 100

Estudio y trabajo autónomo individual 67,5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral

Resolución de ejercicios y problemas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos y proyectos 20.0 40.0

Pruebas escritas 60.0 80.0

NIVEL 2: Gestión de la diversidad cultural y religiosa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

4,5

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Autonomía, Territorio y Diversidad

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocer los rasgos principales de las religiones judía, cristiana e islámica.

· Analizar y diferenciar la posición atribuida al Derecho en el Judaísmo, Cristianismo e Islam y sus mecanismos de adaptación a las transformaciones sociales

· Identificar la dimensión cultural y religiosa de los ordenamientos jurídicos seculares y de algunas instituciones jurídicas
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· Identificar la dimensión cultural y religiosa de los conflictos internacionales históricos y actuales

· Describir los fundamentos históricos y políticos de la diversidad religiosa de Europa

· Distinguir los diferentes modelos jurídico-políticos de relación entre el poder político y el poder religioso

· Analizar las concepciones del pluralismo cultural y religioso en las diferentes teorías de la justicia y sus reflejos en el derecho positivo

· Conocer los mecanismos internacionales y nacionales de protección del derecho de libertad religiosa y de los derechos culturales

· Interpretar y aplicar las normas y la jurisprudencia internacional y nacional sobre libertad religiosa y derechos culturales a supuestos concretos

Identificar y aplicar el derecho español, pacticio y unilateral, sobre materias vinculadas a la libertad religiosa: educación, objeción de conciencia, asistencia religiosa,
patrimonio cultural, sistema matrimonial, régimen económico y fiscal, etc

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Derecho y religión en las tradiciones judías, cristiana y musulmana

- Historia de las relaciones entre el poder temporal y el poder religioso

- Modelos de relación entre el poder político y el religioso en el Derecho comparado

- La protección internacional del derecho de libertad religiosa

- Fundamentación jurídico-política de la diversidad en las sociedades democráticas: Teorías de la justicia y concepciones del pluralismo

- Fuentes y principios informadores del Derecho eclesiástico del Estado español

- Régimen legal del derecho de libertad religiosa en el ordenamiento español

- Objeciones de conciencia

- Las confesiones religiosas y sus entidades: personalidad civil, régimen económico y fiscal, y patrimonio cultural. Estatus jurídico de los lugares y ministros de culto.

- Régimen jurídico de la asistencia religiosa en situaciones especiales: Fuerzas Armadas, hospitales y centros penitenciarios.

- Libertad religiosa y libertad de expresión

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Competencias propias de la Mención.- El apartado 3 de la Memoria no incluye varias competencias, que refuerzan las generales y específicas del título y
suponen una intensificación curricular para el estudiante que curse esta Mención. Las competencias propias correspondientes a la materia Gestión de la
diversidad cultural y religiosa son las siguientes

CE27: Conocer los principios y normas contables de nuestro país, tomando en cuenta el entorno socio-económico y los métodos y prácticas contables internacionales de armonización de la legislación
empresarial de los Estados.

CE29: Interpretar y aplicar las normas nacionales e internacionales de protección de los derechos implicados en las materias de autonomía y diversidad, y la legislación referida a la territorialidad, a
través del llamado desarrollo sostenible.

CE30: Ser capaz de emitir informes de asesoramiento jurídico a entidades públicas y privadas en temas de diversidad, ordenación territorial, legislación autonómica, intervención urbanística,
propiedad rústica, obligaciones contables empresariales y protección ambiental.

La asignación concreta de los contenidos y competencias a desarrollar en las asignaturas en las que se organiza la materia se recoge en el Plan Docente del Título y se
hace pública a través de la Guía del Estudiante. Para garantizar la flexibilidad en los contenidos del itinerario y la adaptación a la realidad social, económica y cultural
cambiante, los contenidos se podrán redefinir en los planes docentes del título según lo establecido en el procedimiento de seguimiento del plan docente del título.
Asimismo, existirá la posibilidad de reconocimiento de contenidos relacionados con el itinerario.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CGIT1 - Capacidad de análisis y síntesis

CGIT2 - Capacidad de organizar y planificar

CGIT3 - Conocimientos básicos de la profesión

CGIT4 - Comunicación oral y escrita en la propia lengua

CGIT5 - Habilidades de gestión de la información

CGIT6 - Resolución de problemas

CGIP7 - Capacidad crítica y autocrítica

CGS10 - Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica

CGS12 - Capacidad de aprender o de adaptarse a nuevas circunstancias

CGS13 - Habilidad para trabajar de forma autónoma

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Enmarcar el Derecho en el ámbito de las Ciencias Sociales, comprendiendo la interrelación entre las diversas disciplinas que
la integran.

CE2 - Conocer y comprender la estructura del sistema jurídico español a partir de sus antecedentes y evolución histórica y
úblcandolo en su contexto internacional y comparado

CE4 - Conocer y comprender los conceptos técnicos , instituciones, reglas y principios que articulan las diferentes disciplinas
jurídicas o sectores del ordenamiento, y reconocer y entender sus relaciones, coincidencias y diferencias. Apreciar su repercusión
práctica, identificando las realidades sociales y relaciones interpersonales a que en cada caso son referibles tales conceptos,
instituciones, reglas y principios. Conocer las posibles alternativas existentes para resolver cuestiones o controversias y saber
seleccionarlas y aplicarlas con criterios de justicia y eficiencia

CE5 - Seleccionar e interpretar adecuadamente las normas jurídicas aplicables a los diferentes supuestos y casos planteados, así
como fomentar la capacidad de creación y estructuración normativa ante diferentes supuestos de hecho
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CE7 - Buscar, seleccionar y analizar información proveniente de fuentes jurídicas diversas. Planificar y documentar adecuadamente
esta tarea

CE9 - Identificar y valorar los problemas éticos y de impacto social relacionados con el Derecho

CE10 - Ser capaz de participar en iniciativas inter-disciplinares, aportando la visión, conocimientos y técnicas propios del Derecho
a la resolución de problemas sociales, empresariales, técnicos y científicos, desarrollando la capacidad de trabajar en equipo, así
como la capacidad de negociación y conciliación

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 30 100

Clases prácticas 15 100

Estudio y trabajo en grupo 7,5 0

Estudio y trabajo autónomo individual 60 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral

Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos y proyectos 10.0 30.0

Pruebas de ejecución de tareas reales y/o
simuladas

0.0 10.0

Escalas de actitudes 0.0 10.0

Pruebas escritas 60.0 80.0

NIVEL 2: Derecho autonómico de La Rioja

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

4,5

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Autonomía, Territorio y Diversidad

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conoce y comprende los elementos básicos del Estado Autonómico.
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· Conoce el proceso de formación y la evolucio#n de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

· Conoce la posición, contenido y estructura general del Estatuto de Autonomía

· Conoce la estructura, características y funcionamiento de las instituciones autonómicas riojanas.

· Es capaz de determinar que competencias ostenta la Comunidad Autónoma de La Rioja en una materia.

· Conoce y aplica en la práctica la relaciones existentes entre el  ordenamiento estatal y el autonómico riojano.

· Es capaz de determinar la norma competente para regular una materia.

Es capaz de seleccionar las normas aplicables en la Comunidad Autónoma de La Rioja en supuestos concretos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El Estado autonómico en la Constitución de 1978.

Formación y evolución de la Comunidad Autónoma de la Rioja.

El Estatuto de Autonomi#a de la Comunidad Autónoma de La Rioja: principios generales,

territorio y condición política de riojano

Las instituciones autonómicas.

Las competencias de la Comunidad Autónoma riojana: principales políticas públicas

Relaciones entre el ordenamiento estatal y el ordenamiento autonómico riojano.

La colaboracio#n territorial

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Competencias propias de la Mención.- El apartado 3 de la Memoria no incluye varias competencias, que refuerzan las generales y específicas del título
y suponen una intensificación curricular para el estudiante que curse esta Mención. Las competencias propias correspondientes a la materia Derecho
autonómico de La Rioja son las siguientes:

CE26: Comprender el modelo político y de organización territorial del Estado español, a través del estudio de las particularidades del ordenamiento público autonómico y la intervención administrativa
en el desarrollo urbano, la propiedad agraria y la protección del medioambiente.

CE29: Interpretar y aplicar las normas nacionales e internacionales de protección de los derechos implicados en las materias de autonomía y diversidad, y la legislación referida a la territorialidad, a
través del llamado desarrollo sostenible.

CE30: Ser capaz de emitir informes de asesoramiento jurídico a entidades públicas y privadas en temas de diversidad, ordenación territorial, legislación autonómica, intervención urbanística,
propiedad rústica, obligaciones contables empresariales y protección ambiental.

La asignación concreta de los contenidos y competencias a desarrollar en las asignaturas en las que se organiza la materia se recoge en el Plan Docente del Título y se
hace pública a través de la Guía del Estudiante. Para garantizar la flexibilidad en los contenidos del itinerario y la adaptación a la realidad social, económica y cultural
cambiante, los contenidos se podrán redefinir en los planes docentes del título según lo establecido en el procedimiento de seguimiento del plan docente del título.
Asimismo, existirá la posibilidad de reconocimiento de contenidos relacionados con el itinerario.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CGIT1 - Capacidad de análisis y síntesis

CGIT2 - Capacidad de organizar y planificar

CGIT3 - Conocimientos básicos de la profesión

CGIT4 - Comunicación oral y escrita en la propia lengua

CGIT5 - Habilidades de gestión de la información

CGIT6 - Resolución de problemas

CGIP7 - Capacidad crítica y autocrítica

CGS10 - Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica

CGS12 - Capacidad de aprender o de adaptarse a nuevas circunstancias

CGS13 - Habilidad para trabajar de forma autónoma

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Enmarcar el Derecho en el ámbito de las Ciencias Sociales, comprendiendo la interrelación entre las diversas disciplinas que
la integran.

CE2 - Conocer y comprender la estructura del sistema jurídico español a partir de sus antecedentes y evolución histórica y
úblcandolo en su contexto internacional y comparado

CE4 - Conocer y comprender los conceptos técnicos , instituciones, reglas y principios que articulan las diferentes disciplinas
jurídicas o sectores del ordenamiento, y reconocer y entender sus relaciones, coincidencias y diferencias. Apreciar su repercusión
práctica, identificando las realidades sociales y relaciones interpersonales a que en cada caso son referibles tales conceptos,
instituciones, reglas y principios. Conocer las posibles alternativas existentes para resolver cuestiones o controversias y saber
seleccionarlas y aplicarlas con criterios de justicia y eficiencia

CE5 - Seleccionar e interpretar adecuadamente las normas jurídicas aplicables a los diferentes supuestos y casos planteados, así
como fomentar la capacidad de creación y estructuración normativa ante diferentes supuestos de hecho

CE7 - Buscar, seleccionar y analizar información proveniente de fuentes jurídicas diversas. Planificar y documentar adecuadamente
esta tarea

CE9 - Identificar y valorar los problemas éticos y de impacto social relacionados con el Derecho
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CE10 - Ser capaz de participar en iniciativas inter-disciplinares, aportando la visión, conocimientos y técnicas propios del Derecho
a la resolución de problemas sociales, empresariales, técnicos y científicos, desarrollando la capacidad de trabajar en equipo, así
como la capacidad de negociación y conciliación

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 30 100

Clases prácticas 15 100

Estudio y trabajo en grupo 7,5 0

Estudio y trabajo autónomo individual 60 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral

Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas orales 10.0 30.0

Trabajos y proyectos 5.0 15.0

Informes/memorias de prácticas 5.0 15.0

Pruebas escritas 50.0 70.0

NIVEL 2: Derecho medioambiental

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

4,5

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Autonomía, Territorio y Diversidad

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocer los factores que explican la aparición del Derecho ambiental y comprender los principios fundamentales de esta nueva rama del ordenamiento jurídico.

· Comprender las reglas de reparto de competencias en materia de protección del medio ambiente y conocer las peculiaridades organizativas de la Administración
ambiental estatal, autonómica y local.

· Conocer y comprende el contenido y régimen jurídico de los derechos de los ciudadanos a la información y a la participación en materia ambiental.

· Conocer el ámbito de aplicación y comprender el régimen jurídico de la evaluación ambiental de planes y programas.

· Conocer el ámbito de aplicación y comprender el régimen jurídico de la evaluación de impacto ambiental de proyectos.
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· Conocer el ámbito de aplicación y comprender el régimen jurídico de la autorización ambiental integrada.

· Conocer el ámbito de aplicación y comprender el régimen jurídico de la licencia ambiental municipal.

· Identificar y aplicar el régimen jurídico aplicable en España a los sistemas comunitarios de eco-etiquetado y eco-auditoría.

Conocer e identificar los supuestos en que procede la exigencia de responsabilidades ambientales así como las vías administrativas, civiles y penales pertinentes en cada
caso.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los principios del Derecho ambiental y su recepción en España.
La Administración Ambiental: los derechos de información y participación ambiental.
Las técnicas de intervención preventiva: autorización ambiental integrada, evaluación de planes, programas y proyectos y licencia ambiental municipal.
Ecoauditoría, eco-etiqueta y otros mecanismos de mercado para la protección del ambiente.
La exigencia de responsabilidades administrativas, civiles y penales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Competencias propias de la Mención.- El apartado 3 de la Memoria no incluye varias competencias, que refuerzan las generales y específicas del título
y suponen una intensificación curricular para el estudiante que curse esta Mención. Las competencias propias correspondientes a la la materia Derecho
mediambiental son las siguientes:

CE26: Comprender el modelo político y de organización territorial del Estado español, a través del estudio de las particularidades del ordenamiento público autonómico y la intervención administrativa
en el desarrollo urbano, la propiedad agraria y la protección del medioambiente.

CE29: Interpretar y aplicar las normas nacionales e internacionales de protección de los derechos implicados en las materias de autonomía y diversidad, y la legislación referida a la territorialidad, a
través del llamado desarrollo sostenible.

CE30: Ser capaz de emitir informes de asesoramiento jurídico a entidades públicas y privadas en temas de diversidad, ordenación territorial, legislación autonómica, intervención urbanística,
propiedad rústica, obligaciones contables empresariales y protección ambiental.

La asignación concreta de los contenidos y competencias a desarrollar en las asignaturas en las que se organiza la materia se recoge en el Plan Docente del Título y se
hace pública a través de la Guía del Estudiante. Para garantizar la flexibilidad en los contenidos del itinerario y la adaptación a la realidad social, económica y cultural
cambiante, los contenidos se podrán redefinir en los planes docentes del título según lo establecido en el procedimiento de seguimiento del plan docente del título.
Asimismo, existirá la posibilidad de reconocimiento de contenidos relacionados con el itinerario.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CGIT1 - Capacidad de análisis y síntesis

CGIT2 - Capacidad de organizar y planificar

CGIT3 - Conocimientos básicos de la profesión

CGIT4 - Comunicación oral y escrita en la propia lengua

CGIT5 - Habilidades de gestión de la información

CGIT6 - Resolución de problemas

CGIP7 - Capacidad crítica y autocrítica

CGS10 - Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica

CGS12 - Capacidad de aprender o de adaptarse a nuevas circunstancias

CGS13 - Habilidad para trabajar de forma autónoma

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Enmarcar el Derecho en el ámbito de las Ciencias Sociales, comprendiendo la interrelación entre las diversas disciplinas que
la integran.

CE2 - Conocer y comprender la estructura del sistema jurídico español a partir de sus antecedentes y evolución histórica y
úblcandolo en su contexto internacional y comparado

CE4 - Conocer y comprender los conceptos técnicos , instituciones, reglas y principios que articulan las diferentes disciplinas
jurídicas o sectores del ordenamiento, y reconocer y entender sus relaciones, coincidencias y diferencias. Apreciar su repercusión
práctica, identificando las realidades sociales y relaciones interpersonales a que en cada caso son referibles tales conceptos,
instituciones, reglas y principios. Conocer las posibles alternativas existentes para resolver cuestiones o controversias y saber
seleccionarlas y aplicarlas con criterios de justicia y eficiencia

CE5 - Seleccionar e interpretar adecuadamente las normas jurídicas aplicables a los diferentes supuestos y casos planteados, así
como fomentar la capacidad de creación y estructuración normativa ante diferentes supuestos de hecho

CE7 - Buscar, seleccionar y analizar información proveniente de fuentes jurídicas diversas. Planificar y documentar adecuadamente
esta tarea

CE9 - Identificar y valorar los problemas éticos y de impacto social relacionados con el Derecho

CE10 - Ser capaz de participar en iniciativas inter-disciplinares, aportando la visión, conocimientos y técnicas propios del Derecho
a la resolución de problemas sociales, empresariales, técnicos y científicos, desarrollando la capacidad de trabajar en equipo, así
como la capacidad de negociación y conciliación

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 30 100

Clases prácticas 15 100

Estudio y trabajo autónomo individual 67,5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral

Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas orales 0.0 10.0

Trabajos y proyectos 5.0 25.0

Pruebas escritas 70.0 90.0

NIVEL 2: Propiedad rústica y derecho agrario

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

4,5

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Autonomía, Territorio y Diversidad

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocer las fuentes, objeto y contenido del Derecho Agrario.

· Comprender la trascendencia de la Política Agraria Común de la UE y sus mecanismos, así como su incidencia transformadora sobre el Derecho Agrario.

· Comprender la diferenciación entre los instrumentos técnicos y las bases lógico-jurídicas del Derecho agrario, así como su trascendencia práctica.

· Conocer la propiedad rústica, agraria y rural.

· Identificar y comprender la protección jurídica dispensada al suelo y a la finca rústicos.

· Identificar y conocer los elementos constitutivos del régimen de la reforma y desarrollo agrario.

· Identificar y comprender el régimen de protección jurídica otorgado a las actividades agrarias y complementarias.

· Valorar la situación jurídica de la empresa agraria.

· Identificar los elementos de la explotación agraria y conocer su concepto y su naturaleza jurídica.

· Conocer y distinguir las sociedades y cooperativas agrarias.

· Conocer y comprender el régimen jurídico de las aguas, montes, pastos, agricultura de montaña y los mecanismos jurídicos dirigidos a dar respuesta a sus
implicaciones medioambientales.

· Conocer los diferentes contratos ligados con la actividad agraria.

· Comprender la protección jurídica de la calidad agroalimentaria.
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Describir los mecanismos jurídicos de la comercialización así como a las interprofesionales agrarias.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Fuentes del Derecho Agrario

- La propiedad agraria y otros derechos reales. Régimen jurídico del Suelo y de las  fincas rústicas

- La Política Agraria Común y el Desarrollo Rural en la Unión Europea

- Reforma y Desarrollo Agrario

- Actividad agraria y explotaciones agrarias. Sociedades y Cooperativas agrarias

- Aguas, montes, pastos, agricultura de montaña, reforestación y medio ambiente

- Contratos de Arrendamientos rústicos, crédito agrario y seguros agrarios

- Régimen jurídico de la Calidad agroalimentaria

- Régimen jurídico de la Seguridad agroalimentaria

- Comercialización e interprofesionales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Competencias propias de la Mención.- El apartado 3 de la Memoria no incluye varias competencias, que refuerzan las generales y específicas del título y
suponen una intensificación curricular para el estudiante que curse esta Mención.

CE26: Comprender el modelo político y de organización territorial del Estado español, a través del estudio de las particularidades del ordenamiento público autonómico y la intervención administrativa
en el desarrollo urbano, la propiedad agraria y la protección del medioambiente.

CE29: Interpretar y aplicar las normas nacionales e internacionales de protección de los derechos implicados en las materias de autonomía y diversidad, y la legislación referida a la territorialidad, a
través del llamado desarrollo sostenible.

CE30: Ser capaz de emitir informes de asesoramiento jurídico a entidades públicas y privadas en temas de diversidad, ordenación territorial, legislación autonómica, intervención urbanística,
propiedad rústica, obligaciones contables empresariales y protección ambiental.

La asignación concreta de los contenidos y competencias a desarrollar en las asignaturas en las que se organiza la materia se recoge en el Plan Docente del Título y se
hace pública a través de la Guía del Estudiante. Para garantizar la flexibilidad en los contenidos del itinerario y la adaptación a la realidad social, económica y cultural
cambiante, los contenidos se podrán redefinir en los planes docentes del título según lo establecido en el procedimiento de seguimiento del plan docente del título.
Asimismo, existirá la posibilidad de reconocimiento de contenidos relacionados con el itinerario.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CGIT1 - Capacidad de análisis y síntesis

CGIT2 - Capacidad de organizar y planificar

CGIT3 - Conocimientos básicos de la profesión

CGIT4 - Comunicación oral y escrita en la propia lengua

CGIT5 - Habilidades de gestión de la información

CGIT6 - Resolución de problemas

CGIP7 - Capacidad crítica y autocrítica

CGS10 - Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica

CGS12 - Capacidad de aprender o de adaptarse a nuevas circunstancias

CGS13 - Habilidad para trabajar de forma autónoma

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Enmarcar el Derecho en el ámbito de las Ciencias Sociales, comprendiendo la interrelación entre las diversas disciplinas que
la integran.

CE2 - Conocer y comprender la estructura del sistema jurídico español a partir de sus antecedentes y evolución histórica y
úblcandolo en su contexto internacional y comparado

CE4 - Conocer y comprender los conceptos técnicos , instituciones, reglas y principios que articulan las diferentes disciplinas
jurídicas o sectores del ordenamiento, y reconocer y entender sus relaciones, coincidencias y diferencias. Apreciar su repercusión
práctica, identificando las realidades sociales y relaciones interpersonales a que en cada caso son referibles tales conceptos,
instituciones, reglas y principios. Conocer las posibles alternativas existentes para resolver cuestiones o controversias y saber
seleccionarlas y aplicarlas con criterios de justicia y eficiencia

CE5 - Seleccionar e interpretar adecuadamente las normas jurídicas aplicables a los diferentes supuestos y casos planteados, así
como fomentar la capacidad de creación y estructuración normativa ante diferentes supuestos de hecho

CE7 - Buscar, seleccionar y analizar información proveniente de fuentes jurídicas diversas. Planificar y documentar adecuadamente
esta tarea

CE9 - Identificar y valorar los problemas éticos y de impacto social relacionados con el Derecho

CE10 - Ser capaz de participar en iniciativas inter-disciplinares, aportando la visión, conocimientos y técnicas propios del Derecho
a la resolución de problemas sociales, empresariales, técnicos y científicos, desarrollando la capacidad de trabajar en equipo, así
como la capacidad de negociación y conciliación

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 30 100

Clases prácticas 15 100

Estudio y trabajo en grupo 7,5 0

Estudio y trabajo autónomo individual 60 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral

Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas orales 5.0 15.0

Trabajos y proyectos 5.0 15.0

Pruebas escritas 70.0 90.0

NIVEL 2: Actividades académicas organizadas por el departamento.

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Autonomía, Territorio y Diversidad

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Adquirir conocimientos más profundos en algunos aspectos de las ciencias jurídicas, especialmente aquellos vinculados a la actualidad, referidos al modelo jurídico-político y la ordenación territorial
del Estado, el reflejo en el ordenamiento del pluralismo ideológico y cultural y la armonización nacional e internacional de la legislación y las prácticas contables, que no pueden ser objeto de
tratamiento individualizado en cada una de las materias que componen esta mención del Grado en Derecho

5.5.1.3 CONTENIDOS

En cada curso académico se aprobará, en el marco del Plan Docente del Grado en Derecho, una oferta de seminarios y actividades formativas que permitan abordar aspectos de las ciencias jurídicas
en materia de diversidad, autonomía y territorio vinculados a la actualidad o que no tienen cabida en la programación normal de las clases. No obstante, en previsión de otras actividades académicas
o formativas asimiladas, cuyo contenido pueda resultar interesante para completar el itinerario conducente a la mención Autonomía, Territorio y Diversidad, corresponderá a la Comisión Académica
del Centro al que se adscribe el título decidir sobre el reconocimiento de uno o varios créditos a los alumnos que las realicen y lo soliciten. La Comisión Académica requerirá, en todo caso, justificación
suficiente del contenido, duración y efectivo desarrollo de tales actividades.

Las actividades deberán estar dirigidas por profesores del Departamento de Derecho, con posible participación de expertos y profesores externos, y habrán de contar
siempre con participación y realización de trabajo autónomo del estudiante y previsión de control de desarrollo y sistema de evaluación por el profesor. Las actividades
deben versar sobre temas de actualidad, que no puedan ser objeto de tratamiento monográfico en cada una de las materias que componen la Mención, y cuyo objeto
sea el modelo jurídico-político y laordenación territorial del Estado, el reflejo en el ordenamiento del pluralismo ideológico y cultural, y la armonización nacional e
internacional de la legislación y las prácticas contables.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Competencias propias de la Mención.- El apartado 3 de la Memoria no incluye varias competencias, que refuerzan las generales y específicas del título y
suponen una intensificación curricular para el estudiante que curse esta Mención. Las competencias propias correspondientes a estas actividades son las
siguientes:

CE26: Comprender el modelo político y de organización territorial del Estado español, a través del estudio de las particularidades del ordenamiento público autonómico y la intervención administrativa
en el desarrollo urbano, la propiedad agraria y la protección del medioambiente.
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CE27: Conocer los principios y normas contables de nuestro país, tomando en cuenta el entorno socio-económico y los métodos y prácticas contables internacionales de armonización de la legislación
empresarial de los Estados.

CE28: Conocer las concepciones de pluralismo cultural y ideológico y su reflejo en el Derecho positivo, de tal forma que el alumno pueda distinguir los diferentes modelos jurídico-políticos de relación
entre el poder político y el poder religioso.

CE29: Interpretar y aplicar las normas nacionales e internacionales de protección de los derechos implicados en las materias de autonomía y diversidad, y la legislación referida a la territorialidad, a
través del llamado desarrollo sostenible.

CE30: Ser capaz de emitir informes de asesoramiento jurídico a entidades públicas y privadas en temas de diversidad, ordenación territorial, legislación autonómica, intervención urbanística,
propiedad rústica, obligaciones contables empresariales y protección ambiental.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CGIT1 - Capacidad de análisis y síntesis

CGIT2 - Capacidad de organizar y planificar

CGIT3 - Conocimientos básicos de la profesión

CGIT4 - Comunicación oral y escrita en la propia lengua

CGIT5 - Habilidades de gestión de la información

CGIT6 - Resolución de problemas

CGIP7 - Capacidad crítica y autocrítica

CGS10 - Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica

CGS12 - Capacidad de aprender o de adaptarse a nuevas circunstancias

CGS13 - Habilidad para trabajar de forma autónoma

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Enmarcar el Derecho en el ámbito de las Ciencias Sociales, comprendiendo la interrelación entre las diversas disciplinas que
la integran.

CE2 - Conocer y comprender la estructura del sistema jurídico español a partir de sus antecedentes y evolución histórica y
úblcandolo en su contexto internacional y comparado

CE4 - Conocer y comprender los conceptos técnicos , instituciones, reglas y principios que articulan las diferentes disciplinas
jurídicas o sectores del ordenamiento, y reconocer y entender sus relaciones, coincidencias y diferencias. Apreciar su repercusión
práctica, identificando las realidades sociales y relaciones interpersonales a que en cada caso son referibles tales conceptos,
instituciones, reglas y principios. Conocer las posibles alternativas existentes para resolver cuestiones o controversias y saber
seleccionarlas y aplicarlas con criterios de justicia y eficiencia

CE5 - Seleccionar e interpretar adecuadamente las normas jurídicas aplicables a los diferentes supuestos y casos planteados, así
como fomentar la capacidad de creación y estructuración normativa ante diferentes supuestos de hecho

CE7 - Buscar, seleccionar y analizar información proveniente de fuentes jurídicas diversas. Planificar y documentar adecuadamente
esta tarea

CE9 - Identificar y valorar los problemas éticos y de impacto social relacionados con el Derecho

CE10 - Ser capaz de participar en iniciativas inter-disciplinares, aportando la visión, conocimientos y técnicas propios del Derecho
a la resolución de problemas sociales, empresariales, técnicos y científicos, desarrollando la capacidad de trabajar en equipo, así
como la capacidad de negociación y conciliación

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 30 100

Estudio y trabajo autónomo individual 45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos y proyectos 90.0 100.0

5.5 NIVEL 1: Administración y Dirección de empresas

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Contabilidad

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Administración y Dirección de Empresas

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Entender el registro, la valoración contable y la incidencia fiscal de las operaciones que realizan la las empresas.

Comprender y elaborar las cuentas anuales sobre la base de la normativa vigente.

Conocer el proceso de formación del coste en las empresas.

Adquirir los conocimientos para utilizar la información contable en los procesos de toma de decisiones, planificación y control de gestión.

Adquirir conocimientos para el diseño de sistemas de control de gestión.

Aplicar las técnicas de análisis que permitan diagnosticar la situación económica, patrimonial y financiera de las empresas.

Comprender y diseñar adecuadamente los sistemas de información contable.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Análisis de las distintas operaciones que realiza la empresa: operaciones comerciales, de inversión y financiación.
- Normas de registro y valoración que afectan a estas operaciones según la normativa vigente.
- Elaboración de los estados financieros que conforman las cuentas anuales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El apartado 3 de la memoria no incluye varias competencias correspondientes a este módulo, configurado a partir de asignaturas del Plan de Estudios del título de Graduado o Graduada en
Administración y Dirección de Empresas de la Universidad de La Rioja. Estas competencias refuerzan las competencias generales o trasversales que desarrolla el estudiante del título de Graduado o
Graduada en Derecho, y se completan a su vez con varias competencias específicas propias del titulado en el ámbito de la Economía y la Empresa.

Las competencias propias, no recogidas en el apartado 3, correspondientes a este Módulo en la materia Contabilidad son las siguientes:

Competencias GENERALES
CGIT14: Habilidades en el manejo del ordenador

CGIP15: Habilidad en las relaciones interpersonales

Competencias ESPECÍFICAS

CE12: Entender las instituciones y agentes económicos como resultado y aplicación de representaciones teóricas o formales acerca de como funciona la economía.
CE13: Conocer la normativa que afecta a la gestión empresarial y al funcionamiento de los mercados.
CE14: Identificar las fuentes de información relevante y su contenido.
CE15: Derivar de los datos económicos y sociales información relevante para la toma de decisiones.
CE16: Gestionar y administrar una empresa u organización de pequeño, tamaño, principales integrantes del tejido empresarial mas próximo, entendiendo su ubicación competitiva e institucional e
identificando sus fortalezas y debilidades.
CE17: Integrarse en cualquier área funcional de una empresa u organización: contabilidad, finanzas, marketing, recursos humanos y producción y desempeñar con soltura cualquier labor de gestión
en ella encomendada.
CE18: Emitir informes de asesoramiento sobre situaciones concretas de empresas y mercados.
CE19: Redactar proyectos de gestión global o de áreas funcionales de la empresa.
CE20: Aplicar al análisis de los problemas empresariales criterios profesionales basados en el manejo de instrumentos técnicos.

La asignación concreta de los contenidos y competencias a desarrollar en las asignaturas en las que se organiza la materia se recoge en el Plan Docente del Título y se
hace pública a través de la Guía del Estudiante.
Las competencias propias de la materia y no comunes para todos los estudiantes del título se recogen también en el Anexo 5.
Para garantizar la flexibilidad en los contenidos del itinerario y la adaptación a la realidad social, económica y cultural cambiante, los contenidos se podrán redefinir en
los planes docentes del título según lo establecido en el procedimiento de seguimiento del plan docente del título. Asimismo, existirá la posibilidad de reconocimiento de
contenidos relacionados con el itinerario.

Para obtener la mención, el alumno deberá superar 30 créditos de las asignaturas que aparecen en este módulo.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CGIT1 - Capacidad de análisis y síntesis
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CGIT2 - Capacidad de organizar y planificar

CGIT5 - Habilidades de gestión de la información

CGIP8 - Trabajo en equipo

CGIP7 - Capacidad crítica y autocrítica

CGS10 - Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica

CGS13 - Habilidad para trabajar de forma autónoma

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Seleccione un valor

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

Seleccione un valor

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 40 100

Clases prácticas 20 100

Estudio y trabajo autónomo individual 90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral

Resolución de ejercicios y problemas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 65.0 85.0

Pruebas de ejecución de tareas reales y/o
simuladas

15.0 35.0

NIVEL 2: Empresa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Administración y Dirección de Empresas

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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- Manejo de conceptos básicos de marketing.
- Conocimiento y manejo de elementos de análisis de la conducta de los consumidores.
- Conocimiento del proceso de compra del consumidor e identificación de las distintas variables que lo condicionan.
- Conocimiento del proceso de compra de un organización e identificación de las distintas variables que lo condicionan.
- Habilidad para buscar y analizar información proveniente de fuentes diversas sobre el entorno y el mercado para la elaboración de políticas comerciales.
- Capacidad de organización, análisis y síntesis para aplicar los conocimientos en la práctica.
- Capacidad para trabajar en equipo

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Conceptualización del marketing como proceso de intercambio de bienes, servicios, ideas y valores.
- Análisis del comportamiento de compra de los consumidores finales.
- Estudio de la conducta de compra de las organizaciones, tanto si tienen carácter lucrativo como si su actividad es no lucrativa.
- Elaboración de las políticas comerciales a partir de la adaptación de la entidad al entorno en el cual desarrolla su actividad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El apartado 3 de la memoria no incluye varias competencias correspondientes a este módulo, configurado a partir de asignaturas del Plan de Estudios del título de Graduado o Graduada en
Administración y Dirección de Empresas de la Universidad de La Rioja. Estas competencias refuerzan las competencias generales o trasversales que desarrolla el estudiante del título de Graduado o
Graduada en Derecho, y se completan a su vez con varias competencias específicas propias del titulado en el ámbito de la Economía y la Empresa.

Las competencias propias, no recogidas en el apartado 3, correspondientes a este módulo en la materia Empresa son las siguientes:

Competencias Generales

CGIT14: Habilidades en el manejo del ordenador
CGIP15: Habilidad en las relaciones interpersonales

Competencias Específicas

CE12: Entender las instituciones y agentes económicos como resultado y aplicación de representaciones teóricas o formales acerca de como funciona la economía.

CE14: Identificar las fuentes de información relevante y su contenido.

CE15: Derivar de los datos económicos y sociales información relevante para la toma de decisiones.

CE16: Gestionar y administrar una empresa u organización de pequeño, tamaño, principales integrantes del tejido empresarial mas próximo, entendiendo su ubicación competitiva e institucional e
identificando sus fortalezas y debilidades.

CE17: Integrarse en cualquier área funcional de una empresa u organización: contabilidad, finanzas, marketing, recursos humanos y producción y desempeñar con soltura cualquier labor de gestión
en ella encomendada.

CE18: Emitir informes de asesoramiento sobre situaciones concretas de empresas y mercados.

CE19: Redactar proyectos de gestión global o de áreas funcionales de la empresa.

CE20: Aplicar al análisis de los problemas empresariales criterios profesionales basados en el manejo de instrumentos técnicos.

La asignación concreta de los contenidos y competencias a desarrollar en las asignaturas en las que se organiza la materia se recoge en el Plan Docente del Título y se
hace pública a través de la Guía del Estudiante. Para garantizar la flexibilidad en los contenidos del itinerario y la adaptación a la realidad social, económica y cultural
cambiante, los contenidos se podrán redefinir en los planes docentes del título según lo establecido en el procedimiento de seguimiento del plan docente del título.
Asimismo, existirá la posibilidad de reconocimiento de contenidos relacionados con el itinerario.
Las competencias propias de la materia y no comunes para todos los estudiantes del título se recogen también en el Anexo 5.
Para obtener la mención, el alumno deberá superar 30 créditos de las asignaturas que aparecen en este módulo.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CGIT1 - Capacidad de análisis y síntesis

CGIT4 - Comunicación oral y escrita en la propia lengua

CGIT5 - Habilidades de gestión de la información

CGIP8 - Trabajo en equipo

CGS10 - Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica

CGIT2 - Capacidad de organizar y planificar

CGIP7 - Capacidad crítica y autocrítica

CGS13 - Habilidad para trabajar de forma autónoma

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

Seleccione un valor

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 40 100

Clases prácticas 20 100

Estudio y trabajo autónomo individual 90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral

Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 65.0 85.0

Trabajos y proyectos 5.0 25.0

Pruebas de ejecución de tareas reales y/o
simuladas

0.0 10.0

Pruebas orales 0.0 10.0

NIVEL 2: Entorno económico

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Administración y Dirección de Empresas

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer las bases de funcionamiento de las relaciones económicas internacionales, del fundamento económico del proceso de integración europeo, y de los principales problemas que afectan a la
economía española y mundial

Conocer el marco institucional en el que se mueven los agentes económicos que actúan en el ámbito internacional y nacional

Combinar el conocimiento de los antecedentes históricos, de los fundamentos teóricos y de los datos estadísticos en el análisis e interpretación de los problemas básicos de la economía española y
mundial

Conocer, comprender y manejar las herramientas básicas del análisis económico

Aproximarse a la economía española desde el análisis sectorial, institucional y de mercados

Valorar el potencial de crecimiento futuro de la economía española

5.5.1.3 CONTENIDOS

Se pretende que el estudiante disponga de las herramientas necesarias (fundamentos del análisis económico, antecedentes históricos y datos económicos) que le permitan
conocer e interpretar los problemas actuales de la economía española y aproximarse a problemas nuevos conforme van surgiendo. Los descriptores que delimitan el
contenido formativo de esta asignatura son:
- Crecimiento y transformación estructural de la economía española
- La distribución de la renta y la estructura productiva territorial
- La estructura productiva sectorial: sectores productivos y marco input-output
- El sector exterior: relaciones comerciales y financieras con el exterior
- El marco institucional y la intervención de la UE en la economía española
- Factores productivos. Dotación y retos actuales

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El apartado 3 de la memoria no incluye varias competencias correspondientes a este módulo, configurado a partir de asignaturas del Plan de Estudios del título de Graduado o Graduada en
Administración y Dirección de Empresas de la Universidad de La Rioja. Estas competencias refuerzan las competencias generales o trasversales que desarrolla el estudiante del título de Graduado o
Graduada en Derecho, y se completan a su vez con varias competencias específicas propias del titulado en el ámbito de la Economía y la Empresa.

Las competencias propias, no recogidas en el apartado 3, correspondientes a todo el módulo en la materia Entorno económico internacional son las siguientes:

Competencias ESPECÍFICAS

CE12: Entender las instituciones y agentes económicos como resultado y aplicación de representaciones teóricas o formales acerca de como funciona la economía.

CE13: Conocer la normativa que afecta a la gestión empresarial y al funcionamiento de los mercados.

CE14: Identificar las fuentes de información relevante y su contenido.

CE15: Derivar de los datos económicos y sociales información relevante para la toma de decisiones.
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CE18: Emitir informes de asesoramiento sobre situaciones concretas de empresas y mercados.

CE19: Redactar proyectos de gestión global o de áreas funcionales de la empresa.

La asignación concreta de los contenidos y competencias a desarrollar en las asignaturas en las que se organiza la materia se recoge en el Plan Docente del Título y se
hace pública a través de la Guía del Estudiante.
Las competencias propias de la materia y no comunes para todos los estudiantes del título se recogen también en el Anexo 5.
Para garantizar la flexibilidad en los contenidos del itinerario y la adaptación a la realidad social, económica y cultural cambiante, los contenidos se podrán redefinir en
los planes docentes del título según lo establecido en el procedimiento de seguimiento del plan docente del título. Asimismo, existirá la posibilidad de reconocimiento de
contenidos relacionados con el itinerario.
Para obtener la mención, el alumno deberá superar 30 créditos de las asignaturas que aparecen en este módulo.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CGIT1 - Capacidad de análisis y síntesis

CGIT4 - Comunicación oral y escrita en la propia lengua

CGIT5 - Habilidades de gestión de la información

CGIT6 - Resolución de problemas

CGS10 - Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica

CGIP8 - Trabajo en equipo

CGIP7 - Capacidad crítica y autocrítica

CGS13 - Habilidad para trabajar de forma autónoma

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 40 100

Clases prácticas 20 100

Estudio y trabajo autónomo individual 80 0

Estudio y trabajo en grupo 10 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral

Resolución de ejercicios y problemas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 50.0 70.0

Pruebas de ejecución de tareas reales y/o
simuladas

10.0 30.0

Trabajos y proyectos 5.0 15.0

Informes/memorias de prácticas 5.0 15.0

NIVEL 2: Economía

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Administración y Dirección de Empresas

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- El alumno conocerá las bases de funcionamiento de las relaciones económicas internacionales, del fundamento
económico del proceso de integración europeo, y de los principales problemas que afectan a la economía mundial
- Conocerá el marco institucional en el que se mueven los agentes económicos que actúan en el ámbito internacional
- Será capaz de combinar el conocimiento de los antecedentes históricos, de los fundamentos teóricos y de los datos estadísticos en el análisis e interpretación de los
problemas básicos de la economía mundial
- Podrá manejar herramientas básicas del análisis económico

5.5.1.3 CONTENIDOS

Se pretende que el alumno comprenda los fundamentos del entorno económico en el que han de operar los agentes económicos. Esto es, las bases de funcionamiento
de las relaciones económicas internacionales y las claves para entender el devenir de la economía mundial, con especial referencia al fundamento político y económico
de la Unión Europea. Se trata de que el estudiante disponga de herramientas que le permitan no sólo conocer e interpretar los problemas económicos tradicionales, sino
también aproximarse a los nuevos problemas. Los descriptores que delimitan el contenido formativo de esta asignatura son:
- Rasgos básicos de la economía internacional: el actual orden económico internacional, la globalización y regionalización de la economía mundial, los principales
problemas económicos mundiales.
- La información económica: fuentes y análisis, comparación y síntesis de los datos.
- Comercio internacional. Políticas e instituciones.
- El sistema financiero internacional. Tipos de cambio y FMI.
- Crecimiento y desarrollo.
- Los procesos de integración económica.
- La UE: origen, objetivos, presupuesto, instituciones, mercados y políticas comunes.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El apartado 3 de la memoria no incluye varias competencias correspondientes a este módulo, configurado a partir de asignaturas del Plan de Estudios del título de Graduado o Graduada en
Administración y Dirección de Empresas de la Universidad de La Rioja. Estas competencias refuerzan las competencias generales o trasversales que desarrolla el estudiante del título de Graduado o
Graduada en Derecho, y se completan a su vez con varias competencias específicas propias del titulado en el ámbito de la Economía y la Empresa.

Las competencias propias, no recogidas en el apartado 3, correspondientes a este módulo en la materia Economía son las siguientes:

Competencias Generales

CGIP16: Capacidad de trabajar en un contexto internacional

Competencias ESPECÍFICAS

CE12: Entender las instituciones y agentes económicos como resultado y aplicación de representaciones teóricas o formales acerca de como funciona la economía.

CE14: Identificar las fuentes de información relevante y su contenido.

CE15: Derivar de los datos económicos y sociales información relevante para la toma de decisiones.

CE18: Emitir informes de asesoramiento sobre situaciones concretas de empresas y mercados.

CE19: Redactar proyectos de gestión global o de áreas funcionales de la empresa.

La asignación concreta de los contenidos y competencias a desarrollar en las asignaturas en las que se organiza la materia se recoge en el Plan Docente del Título y se
hace pública a través de la Guía del Estudiante. Para garantizar la flexibilidad en los contenidos del itinerario y la adaptación a la realidad social, económica y cultural
cambiante, los contenidos se podrán redefinir en los planes docentes del título según lo establecido en el procedimiento de seguimiento del plan docente del título.
Asimismo, existirá la posibilidad de reconocimiento de contenidos relacionados con el itinerario.
Las competencias propias de la materia y no comunes para todos los estudiantes del título se recogen también en el Anexo 5.
Para obtener la mención, el alumno deberá superar 30 créditos de las asignaturas que aparecen en este módulo.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CGIT1 - Capacidad de análisis y síntesis

CGIT4 - Comunicación oral y escrita en la propia lengua

CGIT5 - Habilidades de gestión de la información

CGIT6 - Resolución de problemas

CGS10 - Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica

CGIP7 - Capacidad crítica y autocrítica

CGS13 - Habilidad para trabajar de forma autónoma

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 32 100

Clases prácticas 28 100

Estudio y trabajo autónomo individual 75 0

Estudio y trabajo en grupo 15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral

Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 50.0 70.0

Pruebas de ejecución de tareas reales y/o
simuladas

10.0 30.0

Informes/memorias de prácticas 5.0 15.0

Trabajos y proyectos 5.0 15.0

NIVEL 2: Marketing

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Administración y Dirección de Empresas

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Comprensión de las diferentes variables del marketing-mix que afectan al desarrollo del marketing operativo en las empresas u organizaciones en las que trabaje.
- Comprensión de la variable Producto.
- Comprensión de la variable Distribución.
- Comprensión de la variable Precio.
- Comprensión de la variable Comunicación Comercial.
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- Elaboración del plan de marketing así como del Presupuesto comercial asociado a las acciones comerciales propuestas a desarrollar por las organizaciones lucrativas y
no lucrativas.
- Desarrollo de estrategias de marketing para crear y mantener relaciones estables y duraderas con la clientela actual y potencial.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Decisiones sobre producto, packaging y marca.
- Gestión comercial de la gama de bienes y/o servicios.
- Estrategias de distribución comercial.
- Decisiones sobre precios.
- Comunicación integral de marketing.
- Elaboración del plan de marketing. Formulación del Presupuesto asociado al plan de marketing.
- Estrategias de fidelización de clientes.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El apartado 3 de la memoria no incluye varias competencias correspondientes a este módulo, configurado a partir de asignaturas del Plan de Estudios del título de Graduado o Graduada en
Administración y Dirección de Empresas de la Universidad de La Rioja. Estas competencias refuerzan las competencias generales o trasversales que desarrolla el estudiante del título de Graduado o
Graduada en Derecho, y se completan a su vez con varias competencias específicas propias del titulado en el ámbito de la Economía y la Empresa.

Las competencias propias, no recogidas en el apartado 3, correspondientes a este módulo en la materia Marketing son las siguientes:

Competencias Generales

CGIT14: Habilidades en el manejo del ordenador

CGIP15: Habilidad en las relaciones interpersonales

CGIP16: Capacidad de trabajar en un contexto internacional

CGS17: Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad)

Competencias ESPECÍFICAS

CE12: Entender las instituciones y agentes económicos como resultado y aplicación de representaciones teóricas o formales acerca de como funciona la economía.

CE13: Conocer la normativa que afecta a la gestión empresarial y al funcionamiento de los mercados.

CE14: Identificar las fuentes de información relevante y su contenido.

CE15: Derivar de los datos económicos y sociales información relevante para la toma de decisiones.

CE16: Gestionar y administrar una empresa u organización de pequeño, tamaño, principales integrantes del tejido empresarial mas próximo, entendiendo su ubicación competitiva e institucional e
identificando sus fortalezas y debilidades.

CE17: Integrarse en cualquier área funcional de una empresa u organización: contabilidad, finanzas, marketing, recursos humanos y producción y desempeñar con soltura cualquier labor de gestión
en ella encomendada.

CE18: Emitir informes de asesoramiento sobre situaciones concretas de empresas y mercados.

CE19: Redactar proyectos de gestión global o de áreas funcionales de la empresa.

CE20: Aplicar al análisis de los problemas empresariales criterios profesionales basados en el manejo de instrumentos técnicos.

La asignación concreta de los contenidos y competencias a desarrollar en las asignaturas en las que se organiza la materia se recoge en el Plan Docente del Título y se
hace pública a través de la Guía del Estudiante. Para garantizar la flexibilidad en los contenidos del itinerario y la adaptación a la realidad social, económica y cultural
cambiante, los contenidos se podrán redefinir en los planes docentes del título según lo establecido en el procedimiento de seguimiento del plan docente del título.
Asimismo, existirá la posibilidad de reconocimiento de contenidos relacionados con el itinerario.
Las competencias propias de la materia y no comunes para todos los estudiantes del título se recogen también en el Anexo 5.
Para obtener la mención, el alumno deberá superar 30 créditos de las asignaturas que aparecen en este módulo.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CGIT1 - Capacidad de análisis y síntesis

CGIT2 - Capacidad de organizar y planificar

CGIT4 - Comunicación oral y escrita en la propia lengua

CGIT5 - Habilidades de gestión de la información

CGIP8 - Trabajo en equipo

CGIP7 - Capacidad crítica y autocrítica

CGIP9 - Compromiso ético

CGS10 - Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica

CGS13 - Habilidad para trabajar de forma autónoma

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 40 100

Clases prácticas 20 100

Estudio y trabajo en grupo 15 0

Estudio y trabajo autónomo individual 75 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral
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Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 55.0 75.0

Trabajos y proyectos 25.0 45.0

NIVEL 2: Finanzas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Administración y Dirección de Empresas

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

• Que el alumno adquiera de los conocimientos necesarios para analizar y evaluar cualquier operación financiera.
• Que el alumno adquiera una formación básica, tanto conceptual como analítica, que le permita efectuar un análisis riguroso de las cuestiones financieras dentro del
contexto económico-financiero real.
• Que el alumno se a capaz de aplicar los conocimientos en la práctica y los conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio.

5.5.1.3 CONTENIDOS

• Fundamentos financieros: introducción a la valoración financiera
• Valoración financiera: leyes financieras
• Valoración de rentas financieras
• Operaciones financieras a corto plazo
• Operaciones de constitución
• Operaciones de amortización de préstamos
• Operaciones de amortización de empréstitos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El apartado 3 de la memoria no incluye varias competencias correspondientes a este módulo, configurado a partir de asignaturas del Plan de Estudios del título de Graduado o Graduada en
Administración y Dirección de Empresas de la Universidad de La Rioja. Estas competencias refuerzan las competencias generales o trasversales que desarrolla el estudiante del título de Graduado o
Graduada en Derecho, y se completan a su vez con varias competencias específicas propias del titulado en el ámbito de la Economía y la Empresa.

Las competencias propias, no recogidas en el apartado 3, correspondientes a este módulo en la materia Finanzas son las siguientes:

Competencias ESPECÍFICAS

CE12: Entender las instituciones y agentes económicos como resultado y aplicación de representaciones teóricas o formales acerca de como funciona la economía.

CE13: Conocer la normativa que afecta a la gestión empresarial y al funcionamiento de los mercados.

CE14: Identificar las fuentes de información relevante y su contenido.

CE15: Derivar de los datos económicos y sociales información relevante para la toma de decisiones.

CE16: Gestionar y administrar una empresa u organización de pequeño, tamaño, principales integrantes del tejido empresarial mas próximo, entendiendo su ubicación competitiva e institucional e
identificando sus fortalezas y debilidades.

CE17: Integrarse en cualquier área funcional de una empresa u organización: contabilidad, finanzas, marketing, recursos humanos y producción y desempeñar con soltura cualquier labor de gestión
en ella encomendada.

CE18: Emitir informes de asesoramiento sobre situaciones concretas de empresas y mercados.

CE19: Redactar proyectos de gestión global o de áreas funcionales de la empresa.
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CE20: Aplicar al análisis de los problemas empresariales criterios profesionales basados en el manejo de instrumentos técnicos.

La asignación concreta de los contenidos y competencias a desarrollar en las asignaturas en las que se organiza la materia se recoge en el Plan Docente del Título y se
hace pública a través de la Guía del Estudiante.
Las competencias propias de la materia y no comunes para todos los estudiantes del título se recogen también en el Anexo 5.
Para garantizar la flexibilidad en los contenidos del itinerario y la adaptación a la realidad social, económica y cultural cambiante, los contenidos se podrán redefinir en
los planes docentes del título según lo establecido en el procedimiento de seguimiento del plan docente del título. Asimismo, existirá la posibilidad de reconocimiento de
contenidos relacionados con el itinerario.
Para obtener la mención, el alumno deberá superar 30 créditos de las asignaturas que aparecen en este módulo.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CGIT1 - Capacidad de análisis y síntesis

CGIT5 - Habilidades de gestión de la información

CGIT6 - Resolución de problemas

CGIP7 - Capacidad crítica y autocrítica

CGS10 - Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica

CGS13 - Habilidad para trabajar de forma autónoma

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 40 100

Clases prácticas 20 100

Estudio y trabajo en grupo 10 0

Estudio y trabajo autónomo individual 80 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral

Resolución de ejercicios y problemas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 70.0 90.0

Trabajos y proyectos 10.0 30.0

NIVEL 2: Dirección y organización de empresas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Administración y Dirección de Empresas

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1- Conocer con profundidad y visión estratégica los métodos y técnicas idóneas para dirigir los recursos humanos de una organización.
2- Comprender cuál ha sido y es el planteamiento de las distintas escuelas de pensamiento organizativo en referencia a la dirección de los recursos humanos.
3-. Aprender a diseñar planes de formación que mejoren el rendimiento de los individuos y, por tanto, de las organizaciones.
4- Manejar con soltura las principales estrategias de recursos humanos. 5- Conocer las estrategias de recursos humanos más adecuadas para las empresas en las distintas
etapas del proceso de internacionalización.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- El capital humano como fuente de ventaja competitiva.
- Evolución de los recursos humanos.
- Modelos de desarrollo de capital humano.
- Estrategias de recursos humanos: análisis de puestos de trabajo y planificación de los RR.HH., políticas de captación, formación, retribución, desarrollo de carreras,
evaluación del desempeño.
- Gestión del riesgo laboral.
- La gestión internacional de los recursos humanos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El apartado 3 de la memoria no incluye varias competencias correspondientes a este módulo, configurado a partir de asignaturas del Plan de Estudios del título de Graduado o Graduada en
Administración y Dirección de Empresas de la Universidad de La Rioja. Estas competencias refuerzan las competencias generales o trasversales que desarrolla el estudiante del título de Graduado o
Graduada en Derecho, y se completan a su vez con varias competencias específicas propias del titulado en el ámbito de la Economía y la Empresa.

Las competencias propias, no recogidas en el apartado 3, correspondientes a este módulo en la materia Dirección y organización de empresas son las siguientes:

Competencias Generales

CGIP15: Habilidad en las relaciones interpersonales

Competencias ESPECÍFICAS

CE12: Entender las instituciones y agentes económicos como resultado y aplicación de representaciones teóricas o formales acerca de como funciona la economía.

CE13: Conocer la normativa que afecta a la gestión empresarial y al funcionamiento de los mercados.

CE14: Identificar las fuentes de información relevante y su contenido.

CE15: Derivar de los datos económicos y sociales información relevante para la toma de decisiones.

CE16: Gestionar y administrar una empresa u organización de pequeño, tamaño, principales integrantes del tejido empresarial mas próximo, entendiendo su ubicación competitiva e institucional e
identificando sus fortalezas y debilidades.

CE17: Integrarse en cualquier área funcional de una empresa u organización: contabilidad, finanzas, marketing, recursos humanos y producción y desempeñar con soltura cualquier labor de gestión
en ella encomendada.

CE18: Emitir informes de asesoramiento sobre situaciones concretas de empresas y mercados.

CE19: Redactar proyectos de gestión global o de áreas funcionales de la empresa.

CE20: Aplicar al análisis de los problemas empresariales criterios profesionales basados en el manejo de instrumentos técnicos.

La asignación concreta de los contenidos y competencias a desarrollar en las asignaturas en las que se organiza la materia se recoge en el Plan Docente del Título y se
hace pública a través de la Guía del Estudiante. Para garantizar la flexibilidad en los contenidos del itinerario y la adaptación a la realidad social, económica y cultural
cambiante, los contenidos se podrán redefinir en los planes docentes del título según lo establecido en el procedimiento de seguimiento del plan docente del título.
Asimismo, existirá la posibilidad de reconocimiento de contenidos relacionados con el itinerario.
Las competencias propias de la materia y no comunes para todos los estudiantes del título se recogen también en el Anexo 5.
Para obtener la mención, el alumno deberá superar 30 créditos de las asignaturas que aparecen en este módulo.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CGIT5 - Habilidades de gestión de la información

CGIT1 - Capacidad de análisis y síntesis

CGIT4 - Comunicación oral y escrita en la propia lengua

CGS10 - Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica

CGIP8 - Trabajo en equipo

CGS13 - Habilidad para trabajar de forma autónoma

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 40 100

Clases prácticas 20 100
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Estudio y trabajo autónomo individual 90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral

Estudio de casos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 60.0 80.0

Trabajos y proyectos 10.0 30.0

Pruebas de ejecución de tareas reales y/o
simuladas

5.0 15.0

5.5 NIVEL 1: Sectores del ordenamiento jurídico II

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Derecho de familia y sucesiones

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Comprensión del sistema matrimonial español, su evolución y estado actual. Examen crítico de las últimas tendencias y posibilidades de reforma.

Determinación del ámbito del Derecho matrimonial canónico y el régimen de los matrimonios religiosos. Conocimiento de su eficacia civil y percepción de su incardinación en el sistema matrimonial
español.

Conocimiento del régimen sustantivo y procesal de las acciones de nulidad, separación y divorcio. Comprensión del contenido de un convenio regulador.

Determinación de los diversos regímenes económicos matrimoniales y conocimiento teórico-práctico de la confección y alcance de las capitulaciones matrimoniales.

Conocimiento de los efectos, determinación y prueba de la filiación matrimonial y no matrimonial. Conocimiento del régimen civil y procesal de las acciones de filiación.

Comprensión de la diversidad normativa (común –Código civil- y autonómica o foral) existente en el Derecho de familia y de sucesiones e identificación de las reglas jurídicas características de ambos
acervos normativos.

Identificación de las fases de adquisición de la herencia y de los efectos de la sucesión mortis causa, bien por herederos o legatarios singulares, bien en régimen de comunidad hereditaria. Examen de
los procesos sucesorios.

Conocimiento de las reglas relativas a la sucesión voluntaria (con identificación de las formalidades testamentarias), la sucesión forzosa y la sucesión intestada. Comprensión de los mecanismos de
defensa de la legítima.

Conocimiento práctico de la forma de realizarse una partición hereditaria

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Matrimonio civil: régimen jurídico y económico.

- Derecho matrimonial canónico y régimen jurídico de los matrimonios religiosos.

- Eficacia civil de los matrimonios religiosos en el ordenamiento español.

- La filiación.

- Procesos matrimoniales y de filiación.

- Procesos sucesorios.

- La sucesión mortis causa. Sucesión voluntaria, forzosa e intestada. La partición hereditaria.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

La asignación concreta de los contenidos y competencias a desarrollar en las asignaturas en las que se organiza la materia se recoge en el Plan Docente del Título y se hace pública a través de la
Guía del Estudiante

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CGIT1 - Capacidad de análisis y síntesis

CGIT4 - Comunicación oral y escrita en la propia lengua

CGIP7 - Capacidad crítica y autocrítica

CGS12 - Capacidad de aprender o de adaptarse a nuevas circunstancias

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Conocer y comprender los conceptos técnicos , instituciones, reglas y principios que articulan las diferentes disciplinas
jurídicas o sectores del ordenamiento, y reconocer y entender sus relaciones, coincidencias y diferencias. Apreciar su repercusión
práctica, identificando las realidades sociales y relaciones interpersonales a que en cada caso son referibles tales conceptos,
instituciones, reglas y principios. Conocer las posibles alternativas existentes para resolver cuestiones o controversias y saber
seleccionarlas y aplicarlas con criterios de justicia y eficiencia

CE5 - Seleccionar e interpretar adecuadamente las normas jurídicas aplicables a los diferentes supuestos y casos planteados, así
como fomentar la capacidad de creación y estructuración normativa ante diferentes supuestos de hecho

CE6 - Emplear la argumentación jurídica para la resolución de problemas y casos. Saber abordar la redacción de los diversos
géneros de la literatura jurídica. Dominar las técnicas de exposición oral y escrita como instrumento básico del jurista

CE7 - Buscar, seleccionar y analizar información proveniente de fuentes jurídicas diversas. Planificar y documentar adecuadamente
esta tarea

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 45 100

Clases prácticas 15 100

Estudio y trabajo autónomo individual 90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral

Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 30.0 50.0

Pruebas orales 10.0 30.0

Trabajos y proyectos 10.0 30.0

Informes/memorias de prácticas 10.0 30.0

NIVEL 2: Derecho tributario

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer qué es la actividad tributaria y cuál es su ordenación jurídica.

 

Asimilar la estructura de los tributos como obligaciones, sus clases y sus principios informadores.

 

Dominar el régimen general de los procedimientos tributarios y los principios que los rigen teniendo capacidad para hacer la instrucción y el seguimiento de uno de ellos.

 

Obtener los conocimientos necesarios para  identificar las figuras integrantes del sistema fiscal español (estatal, CCAA y local) mediante la búsqueda, selección y análisis de la información que
oportunamente se distribuya entre los estudiantes.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- El sistema tributario español: evolución histórica.

- El sistema tributario español: principios que lo inspiran

- Clases de impuestos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La asignación concreta de los contenidos y competencias a desarrollar en las asignaturas en las que se organiza la materia se recoge en el Plan Docente del Título y se hace pública a través de la
Guía del Estudiante

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CGIT4 - Comunicación oral y escrita en la propia lengua

CGIT5 - Habilidades de gestión de la información

CGS12 - Capacidad de aprender o de adaptarse a nuevas circunstancias

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Conocer y comprender los conceptos técnicos , instituciones, reglas y principios que articulan las diferentes disciplinas
jurídicas o sectores del ordenamiento, y reconocer y entender sus relaciones, coincidencias y diferencias. Apreciar su repercusión
práctica, identificando las realidades sociales y relaciones interpersonales a que en cada caso son referibles tales conceptos,
instituciones, reglas y principios. Conocer las posibles alternativas existentes para resolver cuestiones o controversias y saber
seleccionarlas y aplicarlas con criterios de justicia y eficiencia

CE5 - Seleccionar e interpretar adecuadamente las normas jurídicas aplicables a los diferentes supuestos y casos planteados, así
como fomentar la capacidad de creación y estructuración normativa ante diferentes supuestos de hecho

CE6 - Emplear la argumentación jurídica para la resolución de problemas y casos. Saber abordar la redacción de los diversos
géneros de la literatura jurídica. Dominar las técnicas de exposición oral y escrita como instrumento básico del jurista

CE7 - Buscar, seleccionar y analizar información proveniente de fuentes jurídicas diversas. Planificar y documentar adecuadamente
esta tarea

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 45 100

Clases prácticas 15 100

Estudio y trabajo autónomo individual 90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral
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Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 70.0 90.0

Trabajos y proyectos 10.0 30.0

NIVEL 2: Derecho internacional privado

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer el objeto y el sistema de fuentes de derecho internacional privado ubicándolo en el contexto de las relaciones con elemento extranjero.

 

Conocer los mecanismos de tutela judicial internacional de derechos (Derecho Procesal Internacional)

competencia judicial internacional

Régimen del proceso con elemento extranjero

Reconocimiento y ejecución de decisiones y actos extranjeros

 

Aproximación al régimen jurídico aplicable a las situaciones privadas internacionales

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Competencia judicial internacional.

· Derecho aplicable a las relaciones jurídicas privadas.

· Reconocimiento de decisiones, documentos y actos.

· Derecho procesal civil internacional.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La asignación concreta de los contenidos y competencias a desarrollar en las asignaturas en las que se organiza la materia se recoge en el Plan Docente del Título y se hace pública a través de la
Guía del Estudiante

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CGIT4 - Comunicación oral y escrita en la propia lengua

CGIT5 - Habilidades de gestión de la información

CGIT1 - Capacidad de análisis y síntesis

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Conocer y comprender los conceptos técnicos , instituciones, reglas y principios que articulan las diferentes disciplinas
jurídicas o sectores del ordenamiento, y reconocer y entender sus relaciones, coincidencias y diferencias. Apreciar su repercusión
práctica, identificando las realidades sociales y relaciones interpersonales a que en cada caso son referibles tales conceptos,
instituciones, reglas y principios. Conocer las posibles alternativas existentes para resolver cuestiones o controversias y saber
seleccionarlas y aplicarlas con criterios de justicia y eficiencia

CE5 - Seleccionar e interpretar adecuadamente las normas jurídicas aplicables a los diferentes supuestos y casos planteados, así
como fomentar la capacidad de creación y estructuración normativa ante diferentes supuestos de hecho

CE6 - Emplear la argumentación jurídica para la resolución de problemas y casos. Saber abordar la redacción de los diversos
géneros de la literatura jurídica. Dominar las técnicas de exposición oral y escrita como instrumento básico del jurista

CE2 - Conocer y comprender la estructura del sistema jurídico español a partir de sus antecedentes y evolución histórica y
úblcandolo en su contexto internacional y comparado

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 45 100

Clases prácticas 15 100

Estudio y trabajo autónomo individual 90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral

Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 60.0 80.0

Trabajos y proyectos 10.0 30.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de la Rioja Catedrático de
Universidad

12.39 12.39 15.51

Universidad de la Rioja Profesor Titular
de Universidad

22.12 22.12 27.7

Universidad de la Rioja Catedrático
de Escuela
Universitaria

1.77 1.77 2.22

Universidad de la Rioja Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

12.39 3.54 16.9

Universidad de la Rioja Profesor
Contratado
Doctor

6.19 6.19 7.76

Universidad de la Rioja Ayudante Doctor 0.88 0.88 0.97

Universidad de la Rioja Profesor
Colaborador

5.31 0.88 6.65

o Colaborador
Diplomado

Universidad de la Rioja Ayudante 2.65 0.88 0.83

Universidad de la Rioja Otro personal
docente con
contrato laboral

3.54 1.77 4.43

Universidad de la Rioja Profesor
Asociado

32.74 3.54 17.04

(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

PERSONAL ACADÉMICO

Ver anexos. Apartado 6.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver anexos. Apartado 6.2

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver anexos, apartado 7.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

25 25 75

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver anexos, apartado 8.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

La Comisión Académica de la Universidad establecerá el conjunto de indicadores a utilizar para el seguimiento del progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes. Estos indicadores
recogerán, al menos:

· Resultados de rendimiento académico.

· Resultados de inserción laboral.

· Satisfacción de los grupos de interés.

 

En los dos primeros casos, los indicadores antes señalados se recogen de forma anual, a través de los Informes de Rendimiento Académico, que se llevan elaborando desde el curso 1994/95 y
con nueva metodología desde el 2000/01, y de Inserción Laboral de los Titulados, que se empezó a elaborar el año 2006 a través del Observatorio de Inserción Laboral y Tendencias Profesionales
Emergentes, con la intención de recuperar la serie desde el curso 2000/01.

Los indicadores de satisfacción respecto a los estudios cursados se empezarán a recoger con la puesta en marcha de los nuevos estudios. La encuesta que se aplicará al estudio ya está preparada
por el Observatorio de Clima Interno. Actualmente, de forma parcial, ya se está recogiendo información entre los egresados, a través del Informe de Inserción Laboral. Asimismo, se pasa una encuesta
a las empresas e instituciones que reciben a  los estudiantes en prácticas, con la que se genera un informe de satisfacción de los empleadores con los alumnos que realizan prácticas externas.
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La Comisión Académica de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales es la encargada de hacer el seguimiento de estos indicadores y proponer acciones con vistas a la mejora, previo informe del
Director de Estudios del Grado en Derecho.

 

El Sistema de Garantía de Calidad del Título, que se incorpora como anexo al apartado 9 de esta memoria, incluye los procedimientos de análisis y seguimiento de la inserción laboral y de satisfacción
con la formación recibida (apartado 9.5) y de los diferentes colectivos implicado (Estudiantes, PDI, PAS,...) (apartado 9.6). En dicho sistema, además de establecerse la creación de la Comisión
Académica de la Facultad y mecanismos de evaluación del profesorado y del grado de satisfacción de los estudiantes, se prevé la elaboración periódica de planes de mejora.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.unirioja.es/servicios/ose/sistema_garantia_calidad.shtml

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2009

Ver anexos, apartado 10.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Durante el año académico en el que se deja de impartir cada uno de los cursos y el posterior, el estudiante tendrá disponibles los horarios de tutoría de los profesores responsables de la evaluación.
Asimismo, se seguirá publicando el programa de la asignatura, que mantendrá el temario impartido en el último curso. Se modificará, si es preciso, el sistema de evaluación para adaptarlo a la nueva
situación sin docencia. La normativa de admisión y matrícula de la Universidad de La Rioja para el curso 2009/2010 recoge que: “el importe de la matrícula de las asignaturas sin derecho a docencia
será el 25 por 100 de los precios de la tarifa ordinaria.”

 

En el proceso de elaboración del plan docente de la titulación de estudios, en el que se desarrollará el plan de estudios en asignaturas, se establecerán tablas de correspondencia entre el estudio
preexistente y la nueva titulación que le sustituye, tomando como referencia en los dos casos los contenidos, competencias y habilidades que se han desarrollado en el plan de estudios cursado y los
que están previstos en el nuevo plan. Para el establecimiento de las correspondencias entre asignaturas se seguirá el siguiente criterio general: Cuando la asignatura del plan actual sea inferior en
créditos (nunca menos del 66%) a la asignatura con contenidos y competencias equivalentes en el titulo de grado, la correspondencia se hará siempre que el número total de créditos superados de la
Licenciatura sea igual o superior a los créditos ECTS computados a efectos de acumulación de créditos.

 

La tabla podrá contener diferentes criterios de agrupación: por asignaturas, bloques de asignaturas, materias, cursos, etc.

También se podrá determinar la aplicación de otras medidas complementarias necesarias para dar por superadas las asignaturas del nuevo plan de estudios. El objetivo es que los estudiantes no
resulten perjudicados por el proceso de cambio.

Esta información será aplicable tanto a los estudiantes que sin finalizar los actuales estudios deseen incorporarse al nuevo estudio, como los que habiendo finalizado los estudios y obtenido el título,
deseen acceder a los nuevos estudios y poder obtener el título de Grado.

 

 

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

3024000-26003775 Licenciado en Derecho-Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

18196196E RONCESVALLES BARBER CÁRCAMO

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

LA CIGÜEÑA, 60 26006 La Rioja Logroño

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

decanato.fcjs@unirioja.es 941299688 941299259 Decana de la Facultad

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

73152016X JOSÉ ANTONIO CABALLERO LÓPEZ

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

AVENIDA DE LA PAZ, 93 26006 La Rioja Logroño

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vice.ppid@unirioja.es 638988959 941299120 Vicerrector de Profesorado,
Planificación e Innovación
Docente

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

73152016X JOSÉ ANTONIO CABALLERO LÓPEZ

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

AVENIDA DE LA PAZ, 93 26006 La Rioja Logroño

EMAIL MÓVIL FAX CARGO cs
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vice.ppid@unirioja.es 638988959 941299120 Vicerrector de Profesorado,
Planificación e Innovación
Docente
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Anexo 4.1 
Acceso y Admisión de Estudiantes 


Sistemas de Información Previa 
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4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES  


 


4.1.-  Sistemas de información previa  


Difusión e información sobre la titulación 


Para el alumno que se acerca a la universidad de La Rioja, interesado en su oferta de estudios de 
Grado, existen dos fuentes principales de información:  


- Página web de orientación para nuevos estudiantes de Grado:  


http://www.unirioja.es/estudios/ 


En esta página se proporciona actualmente información sobre: 


- Estudios de grado 


- Razones para estudiar en la UR 


- Admisión e información. 


- Selectividad. 


- Otras actividades. 


- Oficina del estudiante. Esta oficina responde a un proyecto de reciente implantación, englobado 
dentro del Área Académica y Coordinación que pretende satisfacer las necesidades de 
información y comunicación de los estudiantes y sus familias, así como facilitar la prestación de 
servicios integrados de tramitación y asesoramiento al estudiante, siguiendo el criterio de 
“ventanilla única”. 


La Oficina del Estudiante, además de ofrecer la prestación de servicios integrados de 
información, gestión y asesoramiento; es un punto único dentro del campus que integra la gestión 
de las antiguas secretarías de centro y los servicios centrales de gestión académica en el que se 
pueden realizar todos los trámites relacionadas con los siguientes procesos: 


- Acceso a la Universidad: selectividad, preinscripción, mayores de 25 años, traslados de 
expediente, segundos ciclos, másteres, convalidación parcial de estudios extranjeros, 
alumnos visitantes,... 


- Matriculación: procedimiento de matriculación, precios académicos, ampliación y anulación 
de matrícula, seguro escolar,... 


- Becas y ayudas: convocatoria del Ministerio, convocatorias de la Universidad, transporte 
escolar,... 


- Gestiones relacionadas con el expediente académico: traslados de expediente, 
simultaneidad, convalidaciones y adaptaciones, reconocimiento de créditos, habilidades 
curriculares,  convocatorias extraordinarias, permanencia, programas de movilidad, 
expedición de certificaciones académicas y de títulos. 


- Prácticas en empresa. 


- Búsqueda de alojamiento. 


Para más información: 


http://www.unirioja.es/estudiantes/ 


Asimismo, de cara la información de los futuros alumnos se desarrollan las siguientes actividades: 


- Información directa a los directores y orientadores de secundaria. 
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- Campaña informativa a estudiantes de secundaria para facilitar la incorporación a la universidad 
con los siguientes contenidos: requisitos de acceso, planes de estudio, horarios, tutorías, proceso 
de matriculación… 


- Jornadas de puertas abiertas. 


- Jornadas de orientación específicas para las familias. 


- Jornadas de promoción de la oferta educativa en nuestra comunidad y en otras comunidades, 
especialmente las limítrofes para la captación de nuevos estudiantes. 


- Información a través de ferias educativas (La Rioja, Navarra, País Vasco, Castilla-León y Aragón). 


- Atención personalizada a los alumnos de secundaria (correo, e-mail, teléfono o de forma 
presencial en la Oficina del Estudiante). 


- Elaboración de publicaciones informativas, folletos y carteles con la oferta educativa. 


- Vídeos institucionales. 


Desde un punto de vista más específico, el elemento fundamental de información sobre el Plan de 
Estudios es la página web del Grado, a la que se puede acceder a través de la página de estudios: 


http://www.unirioja.es/estudios/ 


En esta página se recoge en la actualidad información sobre: 


- Estructura de las enseñanzas. 


- Itinerarios. 


- Oferta de asignaturas. 


- Guías docentes de las asignaturas implantadas. 


- Enlace a la documentación publicada sobre el Plan de Estudios. 


Está prevista una actualización de esta página para incorporar una mayor información y 
especialmente un mejor enlace tanto con la información más específica que proporcionan los centros 
(horarios, fechas de examen,...), como con la más general que deriva de la normativa universitaria 
(Admisión y matrícula, permanencia,...).  


Difusión e información sobre el proceso de matriculación 


- Información a través de la Oficina del Estudiante.  


- Información en página web institucional.  


http://www.unirioja.es/estudiantes/matricula/index_matricula.shtml 


- Encarte informativo en medios de comunicación regionales acerca de la admisión. 


- Envío de información a través de correo con los siguientes contenidos: 


- Normas de matrícula. 


- Agenda académica, que contiene toda la información básica del campus, así como los 
eventos, plazos y actividades programadas a lo largo del año académico 


Procedimientos y actividades de orientación específicos para la acogida de los 
estudiantes de nuevo ingreso 


- Programa de acogida para nuevos estudiantes. En este sentido, la Universidad se preocupa de 
que el estudiante de nuevo ingreso se sienta cómodo en el campus desde el primer día de curso. 
Para lograrlo, se ha diseñado un programa de acogida que desarrollado por las Facultades, con 
el apoyo y coordinación del Vicerrectorado de Estudiantes, se imparte en dos fases: 
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- Primera fase: durante los primeros días del curso por los Directores de Estudios y profesores de 
cada titulación, con el propósito de que los nuevos estudiantes se familiaricen con su plan de 
estudios ofreciéndoles: 


- Orientación académica: características de las asignaturas, criterios de evaluación, tutorías, 
habilidades curriculares, prácticas en empresa, becas, etc.  


- Información sobre instalaciones y servicios (aulas de informática, laboratorios, biblioteca, 
reprografía, deportes, etc. 


- Orientación complementaria (Consejo de Estudiantes, Asociaciones universitarias, 
representatividad en órganos universitarios, agenda cultural, etc. 


- Asignación de tutor curricular. (Esta figura se explica con mayor detalle en el apartado 4.3)  


- Asignación de una persona de contacto de la Oficina del Estudiante. Este servicio se 
personaliza mediante la asignación de una persona de contacto de la Oficina del Estudiante 
para ayudar a los alumnos a resolver las gestiones y trámites administrativos. 


- Segunda fase: durante las primeras semanas del segundo curso de Grado: 


- Información sobre los programas de movilidad. 


- Información sobre prácticas externas. 


Vías y requisitos de acceso al título incluyendo el perfil de ingreso recomendado. 


 


o Requisitos generales de acceso. 


 


De acuerdo con el Real Decreto que regula la ordenación de las nuevas enseñanzas universitarias, 
para el acceso a las titulaciones de Grado se requiere estar en posesión del título de bachiller o 
equivalente y la superación de la prueba de acceso a que se refiere el artículo 42 de la Ley Orgánica 
6/2001, de Universidades, modificada por Ley 4/2007 de 12 de abril, sin perjuicio de los demás 
mecanismo de acceso previstos por la normativa vigente. 


 


En este aspecto, se deberá tener en cuenta lo establecido por el Real Decreto 1892/2008, de 14 de 
noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias 
oficiales de grado y los procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas. La 
Universidad de La Rioja procederá a adaptar en consecuencia sus procedimientos internos de acceso 
a la universidad y a su implantación según el calendario establecido en este Real Decreto. 


 


o Vías de acceso. 


 


Según lo establecido por el Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las 
condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de 
admisión a las universidades públicas españolas, tendrán acceso a los estudios universitarios 
oficiales de Grado, en función del calendario recogido en su disposición transitoria única, quienes 
reúnan alguno de los requisitos establecidos en el artículo 2 de este Real Decreto.  


 


En la actualidad la Universidad de La Rioja tiene reguladas las siguientes vías de acceso: 


• Procedimiento general de admisión. 


- Título de bachiller o equivalente más prueba de acceso. 


- Pruebas de acceso para los mayores de 25 años. 
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- Titulados universitarios. 


- Enseñanzas de Formación Profesional. 


• Traslado de expediente para continuación de estudios. 


• Convalidación parcial de estudios extranjeros para continuación de estudios. 


 


Es recomendable que los alumnos que vayan a cursar este grado tengan conocimientos a nivel de 
bachillerato de las materias básicas correspondientes a la rama de conocimiento de Ciencias 
Sociales y Jurídicas a la que se adscribe el plan de estudios. En particular, para el acceso por la vía 
del procedimiento general de admisión, en el caso de los estudiantes que estén en posesión del título 
de bachiller o equivalente se recomienda el perfil de Humanidades y Ciencias Sociales de bachillerato 
o equivalente. 
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II.A.9


UNIVERSIDAD DE LA RIOJA


Resolución nº° 712/2012, de 5 de junio de 2012, del Rector de la Universidad de La Rioja, 
por la que se delegan competencias en los miembros del Equipo Rectoral


De conformidad con las atribuciones conferidas en el articulo 50 de los Estatutos de la 
Universidad de La Rioja y en el artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, este 
Rectorado resuelve:


Primero: Delegar en los Vicerrectores, en la Secretaria General y Responsable de Relaciones 
Institucionales e Internacionales, así como en el Gerente, la competencia para negociar, elaborar y 
firmar cuantos convenios y acuerdos afecten a sus respectivos ámbitos competenciales. No 
obstante, la negociación, elaboración y firma de aquellos convenios que por su interés general o 
repercusiones económicas así lo aconsejen quedan reservados al Rector en su condición de 
máxima autoridad académica y representativa de la Universidad de La Rioja.


Segundo: Delegar en el Vicerrector de Profesorado, Planificación e Innovación Docente los 
siguientes actos administrativos y resoluciones:


1. En materia de personal docente e investigador:


a) Toma de posesión o incorporación en plazas, destinos y puestos de trabajo.


b) Reconocimiento de servicios previos.


c) Reconocimiento de períodos de actividad docente a efectos del componente por méritos 
docentes del complemento específico.


d) Reconocimiento de trienios.


e) Permisos, licencias y comisiones de servicio, excepto las que correspondan a los 
Directoresde Departamento.


f) Reducción de jornada.


g) Las diligencias de inscripción de actos registrables en el Registro Central de Personal, 
conforme al Reglamento de dicho Registro, que, no encontrándose contenidas en los apartados 
anteriores, deriven de resoluciones de otros órganos que tengan atribuida la competencia sobre el 
acto principal.


2. En materia de Planificación, la competencia para la solicitud de verificación de Planes de 
Estudio a la ANECA.


Tercero: Delegar en el Vicerrector de Investigación y Transferencia del Conocimiento los 
siguientes actos y resoluciones:


1. La autorización de los proyectos y ayudas a la investigación.


2. La autorización y solicitud de inscripción o registro de patentes y prototipos derivados de la 
investigación.


3. La formalización de contratos de edición y coedición de publicaciones.


Cuarto: Delegar en la Vicerrectora de Estudiantes y Empleo la presentación, en nombre de la 
Universidad de La Rioja, de las siguientes solicitudes:


1. Solicitud de autorización de uso e instalaciones deportivas y de uso material deportivo.


2. Solicitud de subvenciones relacionadas con el ámbito del Deporte Universitario.


3. Solicitud de permisos, licencias, colaboraciones y medios necesarios para la organización de 
actos deportivos.


4. Comunicaciones o notificaciones de mero trámite que afecten al ámbito competencial del 
Vicerrectorado.


Quinto: Delegar en el Gerente los siguientes actos administrativos y resoluciones:


1. Respecto al Personal de Administración y Servicios:


a) Toma de posesión o incorporación en plazas, destinos y puestos de trabajo.


b) Reconocimiento de servicios previos.


c) Permisos, licencias y comisiones de servicio.


d) Reducción de jornada.
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e) Las diligencias de inscripción de actos registrables en el Registro Central de Personal, 
conforme al Reglamento de dicho Registro, que, no encontrándose contenidas en los apartados 
anteriores, deriven de resoluciones de otros órganos que tengan atribuida la competencia sobre el 
acto principal.


2. La autorización del gasto y ordenación del pago conforme al presupuesto de la Universidad.


3. Declarar la prescripción, anulación, o liquidación de deudas en los términos previstos en los 
Presupuestos anuales de la Universidad.


Sexto: La presente Resolución deroga cualquier otra delegación de las competencias que se 
hubiese efectuado con anterioridad en estos mismos órganos.


Séptimo: La presente delegación de atribuciones no impedirá la posibilidad del Rector de 
avocar para sí el conocimiento y resolución de las mismas.


Octavo: Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de La Rioja.


Logroño, 5 de junio de 2012.- El Rector, José Arnáez Vadillo.
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Anexo 7 
Recursos Materiales y Servicios 
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 


 


7.1.-  Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios 
disponibles 


 
 Información específica de la titulación 


 


La Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas dispone de amplios espacios, situados en el 
Edificio Quintiliano, en los que actualmente cursas estudios los alumnos de las vigentes 
Licenciaturas en Derecho, en Administración y Dirección de Empresa y en Ciencias del 
Trabajo (on line), además de los estudiantes matriculados en la Diplomatura en Trabajo 
Social  


 


Edificio QUINTILIANO 


 Cantidad Puestos Metros² 


Aulas 14 1.528 1678,19 


Seminarios 2 60 79,5 


Aulas Informáticas 5 97 297,95 


 


Dichos espacios incluyen aulas (puestos fijos) y aulas de informática cuyo equipamiento 
estándar incluye pizarra, pantalla y retroproyector fijo y equipamiento informático. 


 


Los alumnos del Grado de Derecho disponen, además, de las instalaciones y recursos 
bibliográficos de un Aula Aranzadi y de un Centro de Documentación Europea. 


 


Además, la Facultad dispone de una salón de Grados para realizar otros actos 
académicos (lecturas de tesis doctorales, lecturas de trabajos de investigación 
conducentes a la obtención del DEA) o eventos para los que se prevé la concurrencia de 
un mayor numero de personas (Jornadas de Estudios, Congresos, etc.). 


 
 Información general sobre la Universidad 


 


El tamaño de la Universidad de La Rioja (6.716 alumnos matriculados en titulaciones 
oficiales en el curso 2007/08, de los cuáles 1.698 se matricularon en titulaciones on-line 
y 455 en centros adscritos) y su organización en un campus compacto, hace que la 
mayor parte de los recursos y servicios atiendan a varios centros y titulaciones cuando 
no a todos. En este sentido, los datos que se proporcionan a continuación hacen 
referencia a los servicios del campus en su conjunto y que están a disposición de los 
alumnos matriculados en todas las titulaciones. 
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 Edificios 


 


Los edificios que acogen los diferentes estudios y servicios de la Universidad de La Rioja 
son los siguientes: 


 


Filologías, acoge a la Facultad de Letras y de la Educación, fundamentalmente da servicio 
a las siguientes titulaciones: 


· Licenciatura en Filología Hispánica – Grado en Lengua y Literatura Hispánicas 
(pendiente de verificación) 


· Licenciatura en Filología Inglesa – Grado en Estudios Ingleses (pendiente de 
verificación) 


· Licenciatura en Humanidades – Grado en Geografía e Historia (pendiente de 
verificación) 


 


Quintiliano, acoge a las Facultades de Ciencias Empresariales y Ciencias Sociales y 
Jurídicas y a la Escuela de Relaciones Laborales (adscrita), fundamentalmente da servicio 
a las siguientes titulaciones: 


· Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas – Grado en 
Administración y Dirección de Empresas (pendiente de verificación) 


· Licenciatura en Derecho – Grado en Derecho (pendiente de verificación) 


· Diplomatura en Trabajo Social – Grado en Trabajo Social (pendiente de 
verificación) 


· Licenciatura en Ciencias del Trabajo (on-line) – (pendiente de transformación) 


· Diplomatura en Relaciones Laborales (adscrita) – (pendiente de transformación) 


 


Este edificio acoge asimismo a la: 


· Oficina del Estudiante (Oficina central de atención al alumno) 


 


Vives, acoge a las Facultades de Letras y de la Educación y de Ciencias, Estudios 
Agroalimentarios e Informática, fundamentalmente da servicio a las siguientes 
titulaciones: 


· Maestro en Educación Infantil – Grado en Educación Infantil (pendiente de 
verificación) 


· Maestro en Educación Física– Grado en Educación Primaria (pendiente de 
verificación) 


· Maestro en Educación Musical– Grado en Educación Primaria (pendiente de 
verificación) 


· Maestro en Lengua Extranjera (Francés) – Grado en Educación Primaria 
(pendiente de verificación) 


· Maestro en Lengua Extranjera (Inglés) – Grado en Educación Primaria 
(pendiente de verificación) 
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· Licenciatura en Humanidades – Grado en Geografía e Historia (pendiente de 
verificación) 


· Licenciatura en Hª y Ciencias de la Música (on-line) – (pendiente de 
transformación) 


· Licenciatura en Matemáticas – Grado en Matemáticas (pendiente de verificación) 


· Ing. Téc. en Informática de Gestión – Grado en Ingeniería Informática 
(pendiente de verificación) 


Departamental, acoge a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial, 
fundamentalmente da servicio a las siguientes titulaciones: 


· Ing. Téc. Industrial, en Electricidad – (pendiente de transformación) 


· Ing. Téc. Industrial, en Electrónica Industrial – (pendiente de transformación) 


· Ing. Téc. Industrial, en Mecánica – (pendiente de transformación) 


· Ingeniería Industrial (2º ciclo) – (pendiente de transformación) 


· Licenciatura en Matemáticas – Grado en Matemáticas (pendiente de verificación) 


· Ing. Téc. en Informática de Gestión – Grado en Ingeniería Informática 
(pendiente de verificación) 


 


Politécnico (Edificio completamente rehabilitado y entregado en 2008), acoge a la 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial, fundamentalmente da servicio a las 
siguientes titulaciones: 


· Ing. Téc. Industrial, en Electricidad – (pendiente de transformación) 


· Ing. Téc. Industrial, en Electrónica Industrial – (pendiente de transformación) 


· Ing. Téc. Industrial, en Mecánica – (pendiente de transformación) 


· Ingeniería Industrial (2º ciclo) – (pendiente de transformación) 


· Licenciatura en Matemáticas – Grado en Matemáticas (pendiente de verificación) 


· Ing. Téc. en Informática de Gestión – Grado en Ingeniería Informática 
(pendiente de verificación) 


 


CCT, acoge a la Facultad de Ciencias, Estudios Agroalimentarios e Informática, 
fundamentalmente da servicio a las siguientes titulaciones: 


· Ing. Téc. Agrícola, en Hortofruticultura y Jardinería – (pendiente de 
transformación) 


· Ing. Téc. Agrícola, en Industrias Agrarias y Alimentarias – (pendiente de 
transformación) 


· Licenciatura en Química – (pendiente de transformación) 


· Licenciatura en Enología (2º ciclo) – (pendiente de transformación) 


CCT (Ampliación en fase de elaboración de proyecto) a la Facultad de Ciencias, Estudios 
Agroalimentarios e Informática, fundamentalmente dará servicio a las siguientes 
titulaciones: 


· Grado en Matemáticas – Grado en Matemáticas (pendiente de verificación) 
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· Grado en Informática  – Grado en Ingeniería Informática (pendiente de 
verificación) 


Biblioteca 


· General de campus 


Rectorado 


· Servicios centrales 


 
 Distribución del número de espacios universitarios y puestos de estudio. Datos de 


Universidad. 


 


AULAS  LABORATORIOS BIBLIOTECAS  AULAS DE 
INFORMÁTICA 


NÚMERO PUESTOS NÚMERO PUESTOS NÚMERO PUESTOS NÚMERO PUESTOS 


78 5.782 75 727 1 516 20 483 


 
 Distribución de la superficie construida de los edificios e instalaciones universitarias 


por finalidad de uso (en m2). Datos de Universidad. 


 


AULARIOS LABORATORIOS AULAS 
INFORMÁTICAS 


OTROS ESPACIOS 
DOCENTES INVESTIGACIÓN 


DESPACHOS Y 
SEMINARIOS 


PDI 


7.242 7.486 950 200 7.486 6.515 


      


GESTIÓN Y 
ADMÓN. BIBLIOTECA SERVICIOS 


INFORMÁTICOS 
INSTALACIONES 


DEPORTIVAS 
OTROS 


SERVICIOS 
ZONAS VERDES 


UR 


4.741 4.064 414 2.390 62.964 35.870 


 
 Servicio de Biblioteca 


 


Número de volúmenes 
280.362


Total pedidos tramitados   10.769


Total pedidos recibidos   10.434


Total registro de nuevos fondos 15.861


Número de títulos distintos 226.288


Total revistas gestionadas  4.643


Revistas gestionadas por subscripción 1.540


Revistas gestionadas por intercambio  990


Revistas gestionadas por donación  777


Revistas electrónicas 5.073


Total préstamo domiciliario  57.225


Préstamo a alumnos 33.522


Préstamo a profesores  9.373
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Préstamo interbibl. enviado a otros centros 4.623


Artículos enviados fuera  3.790


Libros enviados fuera 833


Préstamo interbibliotecario pedido 2.310


Artículos pedidos   1.725


Libros pedidos  585


 


Cabe señalar asimismo que la Biblioteca y el Servicio Informático de la Universidad de la 
Rioja han desarrollado el servicio de alertas sobre publicación de contenidos científicos 
DIALNET.  


 


DIALNET: número de revistas 5.067 


Número de artículos (revistas+monografías) 1.779.515 


Usuarios registrados 291.023 


Alertas emitidas 6.009.779 


Textos completos (alojados + URLs) 210.721 


 


Colección de la biblioteca de la UR por materias a fecha 31/07/2008: 


 


CÓDIGO MATERIA Nº EJEMPLARES 


01 Poligrafías. Colecciones generales 4 


02 Enciclopedias. Diccionarios. Tesauros 205 


03 Bibliografías, catálogos y repertorios de bases de datos 121 


04 Repertorios biográficos. Colecciones de biografías 24 


05 Repertorios de tesis, proyectos e informes de investigación 36 


06 Publicaciones de referencia seriadas: Anuarios 175 


07 Directorios 63 


08 Atlas geográficos y generales 33 


09 Otras obras de referencia 41 


1A Ciencia. Historia de la ciencia 2.488 


1C Matemáticas 7.061 


1D Estadística matemática e Investigación Operativa 1.482 


1E Ciencias de la computación. Informática 3.782 


1G Astronomía y astrofísica 184 


1H Física 1.673 


1M Química 3.929 


2A Ciencias del medio ambiente 921 


2C Geografía. Ordenación del territorio 2.282 


2D Geodinámica externa. Geomorfología 321 
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2E Geología 587 


2G Cristalografía. Mineralogía 119 


2H Topografía. Geodesia. Fotogrametría 172 


2J Ciencias del suelo. Edafología 194 


2K Ciencias de la atmósfera. Meteorología. Climatología 293 


2L Hidrología 226 


2M Paleontología 223 


2P Ciencias biológicas 2.060 


2R Botánica 825 


2S Biología humana y ciencias médicas. 1.247 


3A Agricultura. Agronomía 1.243 


3C Ingeniería agrícola 654 


3E Arquitectura del paisaje. Jardineria y paisajismo 327 


3H Ingeniería forestal. Silvicultura. Florestas. Arboricultura 199 


3K Zootecnia. Piscicultura. Veterinaria 70 


3L Alimentos. Tecnología de la alimentación 900 


3T Viticultura 477 


3V Enología 847 


4A Tecnología industrial. Generalidades 861 


4B Expresión gráfica 594 


4C Ciencia de los materiales. 346 


4D Arquitectura 820 


4E Infraestructuras e ingeniería civil. 176 


4G Tecnología ambiental 555 


4H Tecnología e ingeniería mecánica. 550 


4L Energía. Termodinámica 881 


4M Tecnología del transporte 164 


4P Tecnología eléctrica 1.310 


4R Tecnología electrónica 1.154 


4S Ingeniería de sistemas y automática 419 


4T Telecomunicaciones 243 


4Z Otras tecnologías 6 


5A Ciencias sociales. Sociología 3.227 


5B Demografía y población 156 


5C Trabajo social 876 


5D Antropología 742 


5H Ciencias económicas. Teoría económica 1.829 


5K Economía cuantitativa 945 


5M Economía financiera y monetaria. Sistema financiero 2.047 
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5N Economía del sector público y Hacienda pública 1.032 


5P Economía aplicada. Estructura económica 1.307 


5R Economía internacional 898 


5S Contabilidad. Auditoría 2.510 


5T Administración de empresas. Economía de la empresa y de las organizaciones 4.188 


5V Comercio y mercado.  Investigación de mercados. Publicidad. 2.276 


5X Turismo 134 


6A Ciencias políticas y jurídicas. Generalidades 559 


6B Historia del derecho y de las instituciones 1.602 


6C Teoría y filosofía del derecho 1.788 


6E Derecho romano 1.299 


6F Ciencias políticas y derecho constitucional 3.426 


6G Derecho constitucional español 1.902 


6H Derecho administrativo y administración pública 4.841 


6J Derecho internacional. Relaciones internacionales 1.803 


6K Derecho comunitario 951 


6L Derecho procesal y organización de la Justicia 1.775 


6M Derecho penal 2.432 


6N Derecho privado. Derecho civil 5.118 


6P Derecho mercantil y de finanzas 2.283 


6R Derecho tributario y financiero 2.509 


6S Derecho social. Derecho del trabajo y de la Seguridad Social 3.937 


6T Derecho canónico 886 


6V Derecho eclesiástico del Estado 656 


7A Cultura. Civilización (Generalidades) 690 


7B Historia. Historia universal 6.369 


7C Prehistoria 1.298 


7D Historia Antigua 4.551 


7E Historia Medieval 2.817 


7F Historia Moderna 3.249 


7G Historia Contemporánea 4.477 


7H Historia social y económica 995 


7K Historia de América 1.078 


7L Religión. Historia de las religiones 3.099 


7M Filosofía y ética 6.027 


7N Psicología 4.486 


7P Educación y enseñanza 13.769 


7R Educación física, deportes y juegos 3.762 


7S Arte. Teoría e historia 5.733 
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7T Bellas artes. Expresión artística 1.338 


7V Música. Musicología 6.172 


7X Artes audiovisuales 3.736 


7Z Ciencias de la información y la documentación 2.187 


8A Comunicación 333 


8B Lingüística 4.718 


8C Literatura general y teoría literaria 3.359 


8D Lengua y literatura griega 2.254 


8E Lengua y literatura latina 3.235 


8G Lengua española 2.637 


8H Literatura en lengua española 15.088 


8J Lenguas y literaturas hispánicas no castellanas 729 


8K Lengua inglesa 1.570 


8L Literatura en lengua inglesa 6.058 


8M Lengua francesa 751 


8N Literatura en lengua francesa 3.879 


8P Lengua y literatura italiana 306 


8R Lenguas y literaturas germánicas 307 


8S Otras lenguas y literaturas 516 


8Z Literatura infantil y juvenil 7.581 


LT Libros de texto primaria, secundaria 871 


 OTROS (sin especificar materia) 24.019 


 TOTAL 257.545 


 
 Servicios informáticos 


 
o Equipos y salas de usuarios: 


 


Edificio Número de equipos en salas de usuarios 


Filologías  79 


Quintiliano  97 


Vives  80 


Departamental  57 


Politécnico  21 


CCT 88 


Biblioteca  61 


TOTAL  483 


 
o Aulas Informáticas: 
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 Total   


AULAS Ordenadores Otros Equipos Conexión a Red 


PC Filologías 1 29 
1 Impresora HP Laserjet 
4000 N Si 


   (compartida con sala 2)   


    1 cañon de vídeo fijo   


PC Filologías 2 29 1 cañon de vídeo fijo Si 


Laboratorio de Idiomas Filologías 21 1 cañón de vídeo fijo Si 


PC Quintiliano 1  21 
1 Impresora HP 
Laserjetm 5M Si 


   (compartida con sala 2)   


    1 cañon de vídeo fijo   


PC Quintiliano 2  17 1 Imp. HP LaserJet 5M  Si 


   1 cañon de vídeo fijo   


PC Quintiliano 3 22 
1 Impresora HP 
Laserjetm 4000N Si 


Aula Wireless Quintilinao 16 


armario 
transportador/punto 
acceso Si 


Laboratorio de Idiomas Quintiliano 21     


Aula Wireless Biblioteca 61   Si 


Sala 1 Vives 22 1 cañon de vídeo fijo Si 


      


Sala 2 Vives 17 
1 Impresora HP Laserjet 
4000 N Si 


   
(compartida con sala 
MAC)   


Sala 3 Proyectos Vives 20 1 cañon de vídeo fijo Si 


    
1 Impresora HP Laserjet 
4000 N   


Sala 4 BSCH Vives 21 
1 Impresora HP Laser 
4050 Si 


   1 cañon de vídeo fijo   


    1 Imp. HP Laserjet 5M   


Sala 1 Departamental 30 cañon de video fijo Si 


Sala 2 Departamental 27 1 cañon de vídeo fijo Sí 


Sala 205 Politécnico 21 1 impresora HP 4000 N Sí 


Sala 1 CCT 21 
1 Impresora HP Laserjet 
4000 N Sí 


   cañon de video fijo   


Sala 2 CCT 21   Si 


Sala 3 CCT 25   Sí 


Sala 4 CCT 21 1 Impresora HP Laserjet   


    1 Cañón de vídeo   
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1 Pantalla eléctrica de 
2,5 m.   


Sala de Vídeoconferencia  
1 Estación de 
vídeoconferencia Sí 


del CCT  
2 Cámaras móviles de 
vídeo   


   1 VCR   


    1 Grabador DVD   


 
o Campus inalámbrico 


 


El Campus Inalámbrico de la UR permite extender el acceso a la red, allí 
donde no existen tomas de datos para conectarse a la red local cableada. 


 


Está disponible en todos los edificios del Campus de la UR y su uso está 
restringido de forma exclusiva a los miembros de la comunidad 
universitaria, usuarios de organizaciones adheridas al proyecto EduRoam y 
personal externo autorizado expresamente por escrito. 


 


Enseñanza on-line 


 


El desarrollo del equipamiento informático y de las infraestructura de 
telecomunicaciones que dan servicio a las titulaciones on-line y la 
experiencia adquirida en su gestión y uso han permitido asignar a todas las 
asignaturas y actividades docentes del campus de aulas virtuales, siendo la 
cobertura en este sentido plena, ya en las titulaciones actuales. 


 
 Instalaciones para actividades deportivas 


 


INSTALACIONES DEPORTIVAS 


 


Pista polideportiva: 


· Dimensiones: 29 x 45 m. 


· Espacio útil deportivo: 1300 m2. 


· Pavimento: sintético taraflex. 


· Gradas telescópicas 


· Aforo: 380 asientos. 


· Marcador electrónico. 


· Altura libre: 8 metros. 


 


Espacios auxiliares 


· Vestíbulo (con taquillas individuales y para equipos). 
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· Vestuarios (para usuarios, técnicos y árbitros). 


· Aseos adaptados para minusválidos 


· Sala Fisioterapia. 


 


Sauna 


Sala de musculación 


Sala de usos múltiples  


 


Aula 


Para uso de cursos, seminarios y otras actividades. 


· Capacidad con sillas: 40 personas. 


· Capacidad como sala polivalente: 30 usuarios. 


· Pavimento: parquet flotante. 


· Equipación: video, tv, retroproyector, pizarras. 


 
 Accesibilidad 


 


La Universidad de La Rioja dispone de un único Campus situado en la zona este de la 
ciudad de Logroño, con una superficie construida de unos 70.000 metros cuadrados. 


Se trata de un Campus urbano con acceso desde varias líneas de transporte urbano, 
todas ellas adaptadas, que lo comunican de manera satisfactoria con el resto de la 
ciudad. 


Durante el año 2006 se llevo a cabo un estudio de accesibilidad a cargo de la asociación 
Logroño sin Barreras: “Guía de Accesibilidad de Logroño”, que, entre otros, comprendía 
el análisis de todos los edificios y Servicios del Campus de la Universidad de La Rioja; 
espacios comunes, aulas, despachos y puestos de atención a los usuarios. 


Como resultado del citado estudio se concluyó que la mayoría de los espacios de uso 
público de la Universidad de La Rioja son accesibles o al menos casi todos ellos 
practicables. 


Algunos de los reparos planteados por este estudio se han subsanado a lo largo del curso 
2007/2008 


 


Entorno, itinerarios 


 


Los itinerarios alrededor del Campus para el acceso a los edificios de la Universidad de La 
Rioja se encuentran adaptados; los elementos comunes de urbanización y el mobiliario 
urbano instalado en los recorridos son adaptados, todas las aceras disponen de una 
banda libre o peatonal suficiente y en el alcance con los pasos de peatones ser 
encuentran rebajadas y con texturas diferenciadas del pavimento (Pavimento Especial 
Señalizador). 


Existen plazas de aparcamiento público reservadas en las inmediaciones de todos los 
edificios de la Universidad de La Rioja. 
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Para el año 2009 están previstas actuaciones en materia de accesibilidad en el entorno 
del edificio de Filologías. 


Los bordillos de los alcorques situados en los itinerarios públicos municipales no están 
adaptados encontrándose en la actualidad sin protecciones y sin enrasar con el 
pavimente, presentando desniveles de superficie. 


 


Edificios 


 


Todos los edificios del Campus de la Universidad de La Rioja disponen de entradas 
accesibles o bien tienen habilitados accesos adaptados para alumnos con discapacidad 
motora. 


Los itinerarios dentro de las zonas comunes de los edificios son practicables, si bien 
presentan, en su mayoría, obstáculos móviles. 


 


Aulas 


 


Las aulas son accesibles, la mayoría de ellas con mobiliario móvil, permitiendo los 
desplazamientos por pasillos con un ancho de paso y área de maniobra suficiente para 
silla de ruedas. 


Algunas aulas aún conservan mobiliario fijado a suelo con pasillos con ancho de paso no 
accesible. Se han acometido actuaciones puntuales en estos espacios cuando se ha 
necesitado por la presencia de alumnos con discapacidad motora. 


Los estrados de las aulas no son accesibles ni practicables, si bien en algunos edificios se 
dispones de pequeñas rampas móviles para facilitar su accesibilidad. 


Igualmente los estrados de los Salones de Actos de los edificios de Filologías y 
Politécnico, así como el Aula Magna y la Sala de Grados del edificio Quintiliano no son 
accesibles ni practicables.  


Se está trabajando en la búsqueda de soluciones a estos reparos a través de diferentes 
modelos de plataformas elevadoras y de modificación de la estructura del estrado en 
aquellos espacios que lo permiten. 


 
 Mecanismos para realizar o garantizar la revisión y el mantenimiento de materiales y 


servicios en la Universidad y en las instituciones colaboradoras, así como los 
mecanismos para su actualización 


 
 Mantenimiento Integral de Edificios y Dependencias de la Universidad de La Rioja  


 


Estas actividades se desarrollan a través de un contrato de mantenimiento de Edificio 
y Dependencias de la UR.  


 


El actual contrato establece las siguientes condiciones: 


 


OBJETO DEL CONTRATO  
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El objeto del contrato es fijar las condiciones necesarias para garantizar el 
mantenimiento técnico legal, preventivo y correctivo  de las instalaciones, de los 
edificios y dependencias de la Universidad de La Rioja. 


 


INSTALACIONES ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 


Se enumeran a continuación las instalaciones y elementos constructivos, sin carácter 
exhaustivo, que se encuentran en los edificios del Campus y sobre los cuales se 
aplicara el servicio a contratar. 


 


1-.Salas de producción de frío y sus elementos. 


2-.Salas de producción de calor y sus elementos. 


3-.Equipos autónomos de producción de calor y frío. 


4-.Instalaciones y conducciones de acondicionamiento  y tratamiento de aire. 


5-.Instalaciones eléctricas de media y baja tensión. 


6-.Instalaciones y conducciones de calefacción, fontanería, saneamiento, aparatos 
sanitarios, climatización y agua caliente sanitaria. 


7-.Instalaciones y conducciones  de producción de aire comprimido y vacío. 


8-.Instalaciones de Voz y datos. 


9-.Instalaciones / equipos de medición de consumos de electricidad, gas combustible, 
etc. 


10-.Cerramientos exteriores, fachadas 


11-.Estructura vertical y horizontal 


12-.Paramentos horizontales  y verticales. 


13-.Cubiertas, 


14-.Lucernarios 


15-.Puertas y portones 


16-.Ventanas 


17-.Persianas 


18-.Barandillas, pasamanos y otros elementos auxiliares, tales como muelles 
cierrapuertas, antipánicos manillas, cremonas, pernios, etc  


 


Quedan incluidos todos aquellos equipos, instalaciones o elementos constructivos no 
reflejados en la anterior relación y que la Universidad considere incluir en el objeto de 
este pliego 


 


DESARROLLO DE LOS TRABAJOS. 


 


Para el desarrollo de los trabajos, las empresas deberán tener en cuenta la 
distribución horaria de las distintas especialidades a fin de cumplir con lo objetivos. 


-Mantenimiento técnico legal 
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-Mantenimiento preventivo. 


-Mantenimiento correctivo: Consiste en dos partes: por un lado la reparación de 
averías, patologías, deficiencias o anomalías que puedan producirse y, por otro lado, 
en la realización de modificaciones, ampliaciones o cambios de uso que se deriven de 
la conveniencia de mejoras operativas de las instalaciones  y locales considerados. 


 


RECURSOS HUMANOS Y MEDIOS MATERIALES 


 


La Universidad ha estimado que para poder desarrollar el plan de trabajo previsto el 
adjudicatario deberá dotar al contrato como mínimo de las siguientes especialidades 
profesionales, con la dedicación horaria anual que se indica: 


- Arquitecto/ Arquitecto Técnico 800 h 


- Electricista(Oficial de 1ª) 2600 h 


- Calefactor (Oficial de 1ª) 900 h 


- Frigorista(Oficial de 1ª) 400 h 


- Fontanero(Oficial de 1ª) 300 h 


- Carpintero(Oficial de 1ª) 400 h 


- Albañil / Impermeabilización(Oficial de 1ª)             1700 h 


- Peón 3400 h 


- Cerrajero / Herrero (Oficial de 1ª) 500 h 


- Persianero (Oficial de 1ª) 200 h 


-.Metalistero (Carpintería de Aluminio)  800 h 


 


PROGRAMA DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO 


 


Para la gestión del mantenimiento se empleará la aplicación informática que Servicio 
de Obras Instalaciones y Consumos (SOIC) de la Universidad tiene instalada en sus 
servidores centrales. La empresa adjudicataria se encargará bajo supervisión del 
Servicio de Obras de los siguientes aspectos: 


-.Tener actualizado mensualmente el inventario de las infraestructuras del campus 


-.Realizar las modificaciones estructurales que se planifiquen desde el Servicio de 
Obras (SOIC). 


-.Ejecuar mensualmente la planificación que se indique desde el Servicio de Obras 


 


 Aulas Informáticas 


 
 Nº aulas 1 gestionadas directamente por el servicio informático: 19 
 Total de ordenadores en salas informáticas: 483 
 Sala videoconferencia2 cct: 1 
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Además de estas aulas existen diferentes laboratorios con equipamiento informático en 
los departamentos de ingeniería Mecánica y Eléctrica  gestionados por ellos mismos con 
soporte técnico del Servicio Informático bajo demanda. 


Existe además una sala de videoconferencia el Departamental gestionada por el 
Departamento de Ingeniería Mecánica con soporte técnico del Servicio Informático bajo 
demanda. 


 


RENOVACIÓN DE AULAS INFORMÁTICAS 


 


En el 2004 se realizó un plan a 4 años de renovación total de aulas hasta el 2008 con 
objeto de implantar como puesto mínimo de trabajo equipos Pentium 4. 


Actualmente el ciclo ha finalizado y se ha planificado para el 2009 renovar todas las 
aulas que poseen Pentium 4 con objeto de implantar como puesto mínimo equipo con 
microprocesador DUAL CORE. 


 


SERVICIO DE MANTENIMIENTO MICROINFORMÁTICO 


 


Consta de lo siguiente medios: 
 Personal de la Universidad del área de microinformática 


o Responsable de área de microinformática 
o 2 técnicos de microinformática 
o 19 becarios de colaboración 


 
 Personal subcontratado 


o Centralita de Atención al usuario: hasta un máximo de 3 operadores 
simultáneos. Se permite la apertura de incidencias in situ, mediante 
llamada telefónica y mediante aplicación Web. Opción de soporte 
mediante control remoto 


o Gestión de todas las incidencias recibidas mediante herramienta 
BMC REMEDY 


o Técnicos de soporte: 3 técnicos a jornada completa y un técnico a 
media jornada 


 


OTRAS ACTIVIDADES DE APOYO A LA DOCENCIA REALIZADAS POR EL SERVICIO 
INFORMÁTICO 


 
 compras, gestión de software, gestión de arranque remoto 
 la red (cable y wifi) y todo su soporte y servicios 
 servicios generales: correo, web 
 aulas dotadas de cañones 
 aulas virtuales (carrito de portátiles) 
 portátiles en préstamo en biblioteca 
 toda la dotación de ITIG tanto de servidores como los dos técnicos subcontratados 
 acuerdos de cesión de software ORACLE, Microsoft, Trend Micro 
 acuerdos para financiar compra de ordenadores 
 herramienta de teleformación con sus técnicos de la fundación y la 
 subcontrata de explotación de Blackboard 
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 además, en el futuro inmediato: 
o espacio de almacenamiento en red 
o herramienta de foros 
o sistema de impresión y fotocopias 


 


7.2.- Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios 
necesarios. 


El plan de estudios se implantaría de manera progresiva, y al ritmo en el que se produzca la extinción 
de los títulos a los que se sustituye, por lo que los recursos requeridos son los aplicados en la 
actualidad a éste último, no previéndose necesidades adicionales relevantes. 


En todo caso, podría plantearse transformar en seminarios o espacios más polivalentes alguna de las 
aulas de mayor tamaño de las que se dispone en la actualidad. 
 


cs
v:


 9
54


13
93


92
18


60
34


14
52


56
99





				2013-01-24T09:55:49+0100

		España

		DESCRIPCION SEDE.EDUCACION.GOB.ES - ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACION - CIF S2818001F












Grado en Derecho 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Anexo 5-A 
Planificación de las Enseñanzas  
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS  


5.1.- Descripción del plan de estudios 


5.1.1.- Estructura de las enseñanzas. Explicación general de la planificación del plan 
de estudios 


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


TIPO DE MATERIA CRÉDITOS 


Formación básica 60


Obligatorias 138 


Optativas 30


Prácticas externas  6 


Trabajo fin de Grado 6 


CRÉDITOS TOTALES 240 


Tabla 1. Resumen de las materias y distribución en créditos ECTS 
 


Principios estructurales de la planificación 


a) El diseño básico de la planificación de las enseñanzas responde a las siguientes ideas directivas: 


- Los primeros dos cursos del título de Grado están diseñados con materias jurídico-positivas y 
otras materias de formación básica, en una relación de peso recíproco que se hace creciente 
para las materias jurídico-positivas y decreciente para las básicas conforme avanzan los 
estudios (primer y segundo curso). Además, se ha considerado imprescindible incorporar 
algunas materias que permiten una formación transversal del alumno. Es el caso de las 
materias comportamiento organizativo, argumentación jurídica y recursos del jurista, así como 
sociedad y estructura social. 


 


PLAN DE ESTUDIOS DE DERECHO 


PRIMER CURSO 
MÓDULO: FUNDAMENTOS JURÍDICOS Y SOCIALES 


1er semestre 
 
 Sociología (6) (FB) 
 Derecho (18) (FB) 
 Teoría del Derecho (6) (OB) 


2º semestre 
 
 Psicología (6)  (FB) 
 Derecho (6) (FB) 
 Estructura del ordenamiento y sistema de 


fuentes (6) (OB) 
 Sistema judicial español (6) (OB) 
 Argumentación jurídica y recursos del jurista 


(6) (OB) 
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2º CURSO  
MÓDULO: DERECHOS Y RELACIONES JURÍDICAS DE LOS SUJETOS DE DERECHO 


1er semestre 
 
 Economía (6) (FB) 


o Fundamentos de economía  
 Empresa (6) (FB) 


o Gestión de organizaciones 
 Derecho (6) (FB) 


o Derechos fundamentales y 
derechos humanos (6) 


 Derecho de la persona (6) (OB) 
 Derecho de las Administraciones 


Públicas (6) (OB) 


2º semestre 
 
 Derecho (6) (FB) 


o Nacionalidad, extranjería e integración 
social   (6) 


 Derecho privado de la empresa (6) (OB) 
 Derecho de las relaciones laborales y de la 


seguridad social (9) (OB) 
 Derecho internacional y Derecho de la Unión 


Europea (9) (OB) 
 


- El tercer curso está configurado exclusivamente por materias jurídico-positivas. 
 


3ER CURSO 
MÓDULO: SECTORES DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO (I) 


1er semestre 
 
 Derecho penal (9) (OB) 
 Derecho procesal civil (6) (OB) 
 Derecho de obligaciones y contratos 


civiles (7.5) (OB) 
 Derecho administrativo patrimonial y 


económico (7.5) (OB) 


2º semestre 
 
 Derecho penal (3) (OB) 
 Derecho procesal penal (6) (OB) 
 Derecho financiero (6) (OB) 
 Propiedad y derechos reales (7.5) (OB) 
 Contratos mercantiles y títulos valor (7.5) 


(OB) 


- El título de Grado concentra la optatividad en el último curso, junto con la realización de 
prácticas externas y el trabajo de fin de grado. En relación con éste último, cabe señalar que 
con el fin de posibilitar la evaluación de competencias lingüísticas en una segunda lengua, la 
Comisión Académica de la Facultad responsable del título podrá contemplar en la normativa 
que desarrolle al efecto la presentación y defensa total o parcial del trabajo fin de Grado en 
una lengua distinta del castellano. 


 


4º CURSO.  


1er semestre 
 
MÓDULO:  SECTORES DEL ORDENAMIENTO  
JURÍDICO (II) 
 Derecho de familia y sucesiones (6) (OB) 
 Derecho tributario (6) (OB) 
 Derecho internacional privado (6) (OB) 


MÓDULOS OPTATIVOS (12):  
 MENCIÓN DERECHO ECONÓMICO DE LA 


EMPRESA (12) 
 MENCIÓN AUTONOMÍA, TERRITORIO Y 


DIVERSIDAD (12) 
 MENCIÓN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE 


EMPRESAS (12) 


2º semestre 
 
MÓDULOS OPTATIVOS (18): 
 MENCIÓN DERECHO ECONÓMICO DE LA EMPRESA 


(18) 
 MENCIÓN AUTONOMÍA, TERRITORIO Y 


DIVERSIDAD (18) 
 MENCIÓN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE 


EMPRESAS (18) 


PRÁCTICAS EXTERNAS (6) 
TRABAJO DE FIN DE GRADO (6) 
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5.1.2.-  Configuración de la formación optativa. Itinerarios 


Retomando la cuestión relativa a la optatividad, cabe señalar que la idea de concentrarla en torno al 
cuarto curso tiene como propósito lograr los siguientes dos objetivos. De una parte, favorecer la 
movilidad de los estudiantes en una de las Universidades extranjeras con las que la Universidad de 
La Rioja tiene convenio y, de otra parte, se trata de facilitar la consecución de, al menos, dos 
Menciones cualificadas dentro del grado de Derecho como las que, a continuación, se detallan; 


a) Mención cualificada en Derecho Económico de la Empresa.- configurada a partir de 
una oferta estructurada en asignaturas de al menos 4,5 créditos. Para la puesta en marcha de 
la titulación se ofertarán las asignaturas siguientes: Competencia desleal, distribución y 
publicidad (4.5), Crisis económica del empresario (6), Derecho de consumo (4.5), Derecho del 
comercio internacional (4.5), Derecho penal económico (4.5) y Políticas Económicas y Sociales 
de la Unión Europea (6) 


b) Mención cualificada en Autonomía, Territorio y Diversidad.- configurada a partir de 
una oferta estructurada en asignaturas de al menos 4,5 créditos. Para la puesta en marcha de 
la titulación se ofertarán las asignaturas siguientes: Contabilidad para juristas (4.5), Derecho 
autonómico de La Rioja (4.5), Derecho urbanístico (4.5), Derecho medioambiental (4.5), 
Propiedad rústica y Derecho agrario (4.5), Gestión de la diversidad cultural y religiosa (4.5). Los 
30 créditos se completan con un conjunto de actividades formativas o seminarios que 
organizará el Departamento de Derecho, o asimiladas según evaluación de la Comisión 
Académica del Centro, con un valor de 3 créditos. 


Además, el Grado de Derecho ofrece la posibilidad de que el alumno interesado en adquirir una 
formación en Administración y Dirección de Empresas pueda optar a la obtención de una Mención 
cualificada en Administración y Dirección de Empresas configurada con una oferta de 30 créditos 
a partir de asignaturas del Plan de Estudios del título de Graduado o Graduada en Administración y 
Dirección de Empresas por la Universidad de La Rioja. Esta oferta pretende facilitar al alumno la 
posibilidad de cursar ambas titulaciones o adquirir una mayor formación en las materias propias de la 
ciencias económicas que le permitan acceder a estudios de posgrado en este ámbito con una mejor 
base de conocimiento. Esta oferta deberá concretarse en asignaturas en el Plan Docente del Título y 
publicarse en la Guía del Estudiante. En cualquier caso, la oferta deberá proporcionar un refuerzo de 
las competencias generales o transversales que debe desarrollar el estudiante del título de Graduado 
o Graduada en Derecho por la Universidad de La Rioja y que se recogen en el apartado 3.2 de esta 
memoria, y completar las competencias específicas propias de un titulado en Derecho con otras 
competencias específicas complementarias, propias del titulado en el ámbito de la Economía y la 
Empresa, incorporando la posibilidad para el estudiante de añadir un mayor componente 
multidisciplinar a su formación. 


Optativas que no conducen a la obtención de una Mención Cualificada. 


La normativa de reconocimiento de créditos de la Universidad de La Rioja permitirá que sean “objeto 
de reconocimiento asimismo aquellos créditos que, por su naturaleza específica, de refuerzo de 
conocimientos o competencias ya recogidos en la titulación o de enriquecimiento multidisciplinar, 
puedan ser entendidos como una alternativa a la formación optativa prevista en el plan de estudios.” 


Como consecuencia, la Comisión Académica del Centro responsable de la titulación podrá permitir a 
un alumno que curse una opción completa de optatividad, distinta de la prevista en el Plan de 
estudios, siempre que, en su conjunto y a juicio de la Comisión, esté planificada con coherencia y 
además, o bien refuerce los conocimientos o competencias ya recogidos en la titulación, o bien 
represente una especialización de la misma, o bien facilite la obtención por parte del estudiante de 
otra titulación.   
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5.1.3.- Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de acogida. 


Como se expone en la propuesta de memoria del Grado de Derecho por la Universidad de La Rioja, 
el título de Graduado/Graduada en Derecho por esta Universidad se dirige a proporcionar una 
formación de contenido generalista, atenta a su relación con otras disciplinas de las Ciencias 
Sociales,  teórica y práctica, que permita a quienes lo cursen conocer con precisión conceptos 
básicos de la Ciencia del Derecho, alcanzar las destrezas y habilidades necesarias para el futuro 
ejercicio de las profesiones jurídicas y, además, obtener un reconocimiento suficiente de la estructura 
del ordenamiento jurídico nacional e internacional y los contenidos normativos de las distintas ramas 
del Derecho, todo ello en el contexto de las transmisión de una formación en valores y en una actitud 
crítica ante la realidad y las ideas,  y de apertura e interés por el trabajo intelectual y sus resultados. 


Dentro de la Comunidad Internacional, la Unión Europea fue y es, una comunidad jurídica, un espacio 
jurídico único en determinados ámbitos. El desarrollo actual del Derecho comunitario europeo ha 
llevado a que sea ya habitual la consideración de que un jurista generalista (a ese perfil responde 
nuestro grado)  ha de conocer la estructura tanto del ordenamiento jurídico nacional como del 
comunitario. Esta consideración justifica por sí misma la oportunidad y conveniencia de que un 
estudiante del Grado tenga la oportunidad de cursar parte de sus estudios en otro país integrante de 
esa comunidad de derecho que es la Unión Europea. Eso es posible gracias a las acciones de 
movilidad del programa Erasmus. 


La oportunidad del resto de programas de intercambio de la Universidad de La Rioja se justifica 
mediante una idea análoga por referencia a la mayor internacionalización de los ordenamientos 
jurídicos, que han de ser capaces de dar respuestas compatibles a problemas globales. Por otra 
parte, no es posible desconocer que los países destino de nuestro programas de movilidad 
comparten raíces culturales (y, por tanto, jurídicas) con España. 


Finalmente, no es necesario insistir en la argumentación que apunta a la conveniencia de favorecer la 
movilidad entre estudiantes universitarios mencionando la perspectiva de una necesaria formación 
universitaria en valores y en una actitud crítica ante la realidad y las ideas, así como una apertura e 
interés por el trabajo intelectual y sus resultados. Formación que se fortalece si ofrecemos a nuestros 
estudiantes la posibilidad de pasar un tiempo de entornos culturales y académicos distintos al 
nacional. 


ESTUDIANTES PROPIOS 


Previo a la realización de la movilidad por parte de los estudiantes se mantienen reuniones 
informativas con el Director de Estudios, con el fin de ajustar la movilidad a los objetivos de la 
titulación. Estas reuniones se realizan a petición del estudiante, cuando se interesa por realizar una 
acción de movilidad. Es ese momento se plantea el interés para su programa formativo y se le orienta 
sobre las asignaturas y/o actividades a desarrollar durante la movilidad. 


La organización de la movilidad de los estudiantes propios matriculados en la UR comienza con la 
publicación de la correspondiente convocatoria de movilidad internacional y la difusión en los 
diferentes centros mediante las charlas informativas en las que participa el coordinador de cada 
facultad/escuela y la Unidad de Relaciones Internacionales y la orientación personalizada de los 
estudiantes en cuestiones académicas (coordinador de cada facultad/escuela) de gestión de la 
movilidad (Unidad de Relaciones Internacionales). Los convenios suscritos por la UR con las 
instituciones extranjeras son los que regulan las plazas de movilidad ofertadas a los estudiantes: 
convenios Erasmus según el modelo indicado por el OAPEE o convenios Programas Bilaterales 
según los convenios marco y de intercambio propios de la UR. La UR comienza las tareas de 
seguimiento de los dos programas en los días previos al término de las convocatorias de movilidad 
estudiantil. Una vez aceptadas las plazas de destino por los estudiantes propuestos a las 
universidades de destino, se realizan las reuniones informativas con dichos estudiantes 
seleccionados. La Unidad de Relaciones Internacionales hace entrega a cada estudiante de la 
documentación que requiere la institución de destino y envía un recordatorio electrónico días antes de 
que se cumpla la fecha límite de envío de la solicitud a la universidad de acogida. Asimismo, se 
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entrega al estudiante la certificación de que ha sido seleccionado como estudiante de intercambio y la 
guía informativa que resume la tramitación administrativa a realizar antes, durante, y una vez 
terminada su estancia en el extranjero (disponible para su consulta en web: 
http://www.unirioja.es/universidad/rii/2Anexos/0910/guia0910.pdf).  


Antes de realizar el desplazamiento a la institución de destino, los estudiantes se reúnen con el 
Director de Estudios de su titulación para realizar la propuesta de reconocimiento académico de las 
asignaturas de la institución de destino por las de la UR siguiendo el modelo disponible en la web: 
 http://www.unirioja.es/universidad/rii/2Anexos/0910/guia0910.pdf  


Con el fin de asegurar el correcto desarrollo del programa durante la estancia en el extranjero, la 
Unidad de Relaciones Internacionales remite varios recordatorios a los estudiantes vía correo postal y 
electrónico en fechas destacadas: al inicio de cada cuatrimestre (primero o segundo) para recordar al 
estudiante que debe confirmar su llegada a la institución de destino y que el programa de estudios 
propuesto es correcto, días antes a las vacaciones de Navidad y a las semanas previas al fin de la 
estancia del estudiante (febrero y/o junio). Asimismo, los estudiantes pueden contactar en cualquier 
momento con la URI y los coordinadores académicos a través de correo electrónico para realizar 
cualquier consulta sobre su estancia en el extranjero.  


Al término del período de movilidad, el estudiante se reúne con su coordinador académico para 
evaluar los resultados académicos obtenidos y trasladarlos a su expediente académico en la 
Universidad de La Rioja. Asimismo, cumplimenta y entrega a la Unidad de Relaciones Internacionales 
dos encuestas sobre su estancia: una en la que evalúa su período de estudios en el extranjero y otra 
en la que incluye información más detallada sobre su estancia (académica, de acogida, 
desplazamientos, vida diaria). Esta última memoria servirá como fuente de información actualizada 
año a año. Toda esta documentación permite a la Universidad de La Rioja evaluar la acogida de la 
institución contraparte y permitirá que los estudiantes de próximos cursos tengan acceso a una 
información actualizada y de primera mano de sus compañeros.  


ESTUDIANTES DE ACOGIDA 


La organización de la movilidad de los estudiantes de acogida se inicia con la comunicación de la 
institución de origen a la UR en la que se remite la solicitud de admisión del estudiante propuesto. 
Una vez que la UR  acepta al estudiante según los criterios académicos, éste recibe información 
actualizada en cuestiones de vida diaria, alojamiento y cuestiones académicas con sucesivas 
comunicaciones vía correo postal o correo electrónico. La información también está disponible en 
Internet http://www.unirioja.es/universidad/rii/extranjeros/informacion_practica.shtml 


En los días previos al inicio de cada cuatrimestre (septiembre/febrero) se realiza un programa de 
acogida de 3 días en los que se reúnen con sus coordinadores académicos, visitan las diferentes 
instalaciones de la UR (Edificios, Biblioteca, Polideportivo) y reciben la información académica, legal y 
práctica de su vida en Logroño.  


Con el objeto de realizar una selección correcta de la formación académica en la UR, en los primeros 
días de cada cuatrimestre, los estudiantes se reúnen con los coordinadores académicos para recibir 
asesoramiento académico y asisten a las primeras clases en la facultad/escuela para comprobar la 
idoneidad de dicha formación. En fechas posteriores, el estudiante tramita la matriculación de las 
asignaturas correspondientes a través del servicio de automatrícula. A través de su cuenta de acceso 
informático, el estudiante tiene acceso a todos los servicios del campus: consulta de calificaciones, 
aula virtual, email, servicio WIFI etc. 


De igual forma que con los estudiantes propios, se realiza el seguimiento a los estudiantes de forma 
presencial en la Unidad de Relaciones Internacionales (con un horario de atención personalizada de 
lunes a viernes de 9 a 14 horas) y a través de comunicaciones electrónicas y postales: al inicio de 
cada cuatrimestre (primero o segundo), días antes a las vacaciones de Navidad y a las semanas 
previas al fin de la estancia del estudiante (febrero y/o junio). Asimismo, al término de la estancia el 
estudiante realiza una encuesta de valoración de la Universidad de La Rioja tanto académica como 
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de vida diaria de la UR y recibe un certificado académico con las calificaciones obtenidas en las 
asignaturas.  


Se incluye a continuación información general sobre los programas de movilidad de la Universidad de 
La Rioja, junto con información especÍfica sobre convenios y plazas disponibles para la actual 
Licenciatura en Derecho a la que sustituiría el título propuesto. 


INFORMACIÓN ESPECÍFICA PARA EL TÍTULO 


Convenios de intercambio del programa Erasmus. 


- Plazas ofertadas a estudiantes de la Universidad de La Rioja en el curso 2009/10: 
 


UNIVERSIDAD PAÍS Nº. DE PLAZAS 


UNIVERSIDAD DE CÓRCEGA FRANCIA 2 


PETER PAZMANY CATHOLIC UNIVERSITY HUNGRÍA 4 


UNIVERSITÁ DI CATANIA ITALIA 3 


UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI SIENA ITALIA 2 


UNIVERSITÁ DEL SALENTO ITALIA 2 


UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI TORINO ITALIA 2 


UNIVERSITÁ DE ROMA-LA SAPIENZA ITALIA 2 


UNIVERSITA DI BERGAMO ITALIA 2 


UNIVERSITÁ DI PERUGIA * ITALIA 1 


* Esta plaza se ofrece a estudiantes de Licenciatura o Doctorado 


- Plazas ofertadas para la recepción de estudiantes de otras Universidades en el curso 2009/10: 
 


UNIVERSIDAD PAÍS Nº DE PLAZAS 


UNIVERSIDAD DE CÓRCEGA FRANCIA 2 


PETER PAZMANY CATHOLIC UNIVERSITY HUNGRÍA 4 


UNIVERSITÁ DI CATANIA ITALIA 3 


UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI SIENA ITALIA 2 


UNIVERSITÁ DEL SALENTO ITALIA 2 


UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI TORINO ITALIA 2 


UNIVERSITÁ DE ROMA-LA SAPIENZA ITALIA 2 


UNIVERSITA DI BERGAMO ITALIA 2 


UNIVERSITÁ DI PERUGIA  ITALIA 1 
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Convenios bilaterales de intercambio. 
 


UNIVERSIDAD PAÍS Nº DE PLAZAS 


ACADIA UNIVERSITY CANADÁ 2 


UNIVERSIDAD DE FRIBURGO SUIZA 2 


UNIVERSIDAD DE TECNOLOGÍA DE SYDNEY 1 AUSTRALIA 1* 


UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO MÉXICO 2** 


PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ PERÚ 1 


UNIVERSIDAD DE MONTEVIDEO URUGUAY 2 


UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA ARGENTINA 3*** 


UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL NORTE  CHILE 1*** 


UNIVERSIDAD DE TALCA  CHILE 2*** 


* Esta plaza se oferta para las titulaciones de Ciencias Jurídicas, Sociales y Humanidades. 


** Esta plaza se oferta para las titulaciones de Derecho, Ingeniería Técnica Industrial o Ingeniería o Industrial 


*** Plazas para estudiantes de todas las titulaciones.  


 


INFORMACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD 


 Programas de movilidad internacional para estudiantes de la UR. 


En el curso 2007/2008, la Universidad de la Rioja a través de la Unidad de Relaciones 
Internacionales ha gestionado los siguientes programas de movilidad internacional a estudiantes: 


1. Programa de movilidad Erasmus 


Permite a los estudiantes de la UR completar sus estudios en un campus europeo 
participante en el programa Erasmus. 


Países participantes: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, 
Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido y Rumanía. 


2. Programa de movilidad Convenios bilaterales 


Permite a los estudiantes de la UR completar sus estudios en un campus extranjero situado 
en Australia, Estados Unidos, Canadá, Brasil, Chile. 


Países participantes: Australia, Estados Unidos, Canadá, Brasil, Chile 


El listado actualizado de universidades con las que la UR mantiene acuerdo de intercambio se 
encuentra en: http://www.unirioja.es/servicios/sri/estudiantes_ur/informacion.shtml 


La participación de los estudiantes en estos programas se rige por las convocatorias que publica 
el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales e Institucionales. La convocatoria para la 
selección de estudiantes en el marco del programa Erasmus y del programa de convenios 
bilaterales en el curso académico 2008-2009 se puede encontrar en la página antes indicada.  


La dotación económica de las ayudas que acompañan a las plazas en el extranjero es aportada 
por el programa Erasmus de la Unión Europea, el Ministerio de Educación y Ciencia, la 
Consejería de Educación del Gobierno de La Rioja, Caja Rioja y la propia Universidad de La 
Rioja. 
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La dotación económica de este programa persigue conceder una compensación económica por 
la diferencia del nivel de vida entre España y el resto de países de la Unión Europea (sólo para 
gastos adicionales). La cuantía y número de estas ayudas depende directamente de la 
aportación del Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos y las disponibilidades 
presupuestarias. 


En las 3 convocatorias de movilidad internacional que se publicaron durante el curso 2007/08 se 
ofertaron un total de 200 plazas en las instituciones de educación superior con las que la 
Universidad mantiene convenio de intercambio de estudiantes.  


Programa Erasmus: 179 plazas 


Programa Convenio bilateral: 21 plazas 


En 2007/2008 han participado en el programa de movilidad 98 estudiantes de la UR: 
 


País nº estudiantes  Titulación nº estudiantes 


Alemania 7  Derecho 10 


Australia 3  Empresariales 8 


Austria 1  Enología 2 


Bélgica 2  Filología Hispánica 2 


Brasil 2  Filología Inglesa 8 


Canadá 8  Humanidades 3 


Chile 2  Ingeniería Industrial 3 


Dinamarca 2  ITA Hortofruticultura 3 


EEUU 1  ITA Industrias Agrarias 10 


Finlandia 1  ITI Mecánica 4 


Francia 17  ITIG Informática 1 


Hungría 4  LADE 26 


Irlanda 5  Magisterio E. Física 1 


Italia 22  Magisterio E. Musical 1 


Paises Bajos 2  Mat + ITIG 3 


Polonia 2  Matemáticas 1 


Portugal 8  Química 9 


Reino Unido 9  Trabajo Social 1 


TOTAL 98  Turismo 2 


   TOTAL 98 


Los estudiantes pueden informarse sobre los programas de movilidad a través del siguiente enlace: 
http://www.unirioja.es/servicios/sri/estudiantes_ur/estudiar_extranjero.shtml 


Asimismo, se imprimen folletos informativos a disposición del estudiante en la Unidad y en web: 
http://www.unirioja.es/servicios/sri/estudiantes_ur/FolletoInformativoMovilidadInternacional.pdf 


El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales e Institucionales es el responsable de la planificación 
y publicación de las actividades de movilidad. Se aplican mecanismos de seguimiento, que se inician 
con la aceptación del estudiante de la acción de movilidad y terminan con el efectivo reconocimiento 
de los estudios cursados. 
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El proceso de seguimiento se encuentra documentado, los estudiantes son convocados a una reunión 
donde se les entrega un original de la guía y se explican los diferentes pasos a seguir: 


http://www.unirioja.es/servicios/sri/estudiantes_ur/2Anexos/guia.pdf 


Los mecanismos de orientación y apoyo incluyen charlas informativas en las facultades y escuela en 
los programas de acogida a estudiantes de 2º curso en adelante, reuniones en las Facultades y 
Escuela una vez publicadas las primeras convocatorias de movilidad y servicios de orientación 
presenciales de los coordinadores académicos de cada Facultad o Escuela y la Unidad de Relaciones 
Internacionales. Asimismo, la Unidad de Relaciones Internacionales ofrece al estudiante la posibilidad 
de realizar la consulta vía web: http://www.unirioja.es/servicios/sri/estudiantes_ur/sugerencias.shtml 


 Programas de movilidad nacional para estudiantes de la UR. 


La participación de los estudiantes en estos programas se rige por la normativa que recoge el 
Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios Españoles Curso 2008-2009. Este sistema 
puede encontrarse en la siguiente página: http://www.unirioja.es/servicios/sgib/becas/sicue.shtml 


 Programas de movilidad internacional para titulados. 


La Universidad de la Rioja, a través de su Fundación, gestiona 54 becas para estancias prácticas de 
titulados de la Universidad de La Rioja en empresas de Europa que completen su formación 
académica. 


Para más información: http://uremplea.unirioja.es/index.php 


Asimismo, La Fundación de la Universidad de La Rioja ha sido la entidad encargada de la gestión del 
Programa INTEGRANTS, en vigor durante los años 2007 y 2008. Éste es un programa del Ministerio 
de Ciencia e Innovación de España para la realización de prácticas formativas en empresas de 
Estados Unidos y Canadá para titulados universitarios. 


Para más información: http://www.integrants.es/ 


 Acogida de estudiantes internacionales. 


La información dirigida a estos estudiantes se puede encontrar en la página web de la Unidad de 
Relaciones Internacionales de la Universidad de La Rioja: 


http://www.unirioja.es/servicios/sri/extranjeros/office_ES.shtml 


 Sistema de reconocimiento y acumulación de créditos ECTS. 


En relación al sistema de reconocimiento y acumulación de créditos ECTS los programas de 
movilidad deberán atenerse a lo que establezca la normativa de transferencia y reconocimiento de 
créditos y cuyos criterios generales se explican en el apartado 4.4 de esta memoria. 


En concreto, los criterios antes citados recogen la posibilidad de que sean objeto de reconocimiento 
aquellos créditos que, por su naturaleza específica, de refuerzo de conocimientos o competencias ya 
recogidos en la titulación o de enriquecimiento multidisciplinar, puedan ser entendidos como una 
alternativa a la formación optativa prevista en el plan de estudios. Esta posibilidad permitirá el 
reconocimiento no sólo de aquellos créditos cursados en otras universidades que se adecuen 
plenamente a las competencias y contenidos recogidos expresamente en el título, sino también de 
aquellos otros que puedan proporcionar una optatividad distinta y, por tanto, un perfil curricular 
diferente que se pueda construir a partir de la movilidad. Siempre, bajo la supervisión y con el visto 
bueno de la comisión académica del centro responsable de la gestión de Título. 


 Garantía de la calidad de la movilidad estudiantil. 
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El sistema de Garantía de Calidad incorporado como Anexo III al apartado 9 de esta memoria, recoge 
el procedimiento específico de garantía de la calidad de la movilidad estudiantil. 


5.1.4.-  Mecanismos de coordinación. 


Estos procedimientos contemplan cuatro elementos clave para garantizar la coordinación dentro de 
cada curso académico y a lo largo de todo el desarrollo del plan de estudios: 


 El Plan Docente del Grado, que estructurará los módulos y materias contenidos en el Plan de 
Estudios en asignaturas, seminarios, trabajos dirigidos u otras actividades formativas. El Plan 
Docente del Grado deberá garantizar la debida coordinación de contenidos y el ajuste de las 
actividades formativas a la carga de trabajo del alumno prevista en el plan de estudios y a una 
adecuada distribución temporal de ésta. El Plan Docente del Grado requerirá de la aprobación 
del Consejo de Gobierno en el primero de estos aspectos, y de la Junta de Centro en el segundo 
y será revisable con la periodicidad y criterios que estos órganos establezcan. 


 La Comisión Académica del Centro al que se adscribe el título, que establecerá las medidas de 
control que considere adecuadas para favorecer el correcto desarrollo de la planificación de las 
enseñanzas así como las medidas correctoras oportunas derivadas de las desviaciones 
apreciadas. Para ello, se basará en los objetivos y acciones establecidas por la Comisión 
Académica de la Universidad, los informes proporcionados por los Directores de Estudios y otras 
fuentes de información.  


 El Director de Estudios, que deberá realizar un seguimiento sistemático del desarrollo de los 
estudios de los que es responsable, atendiendo en primera instancia los posibles problemas de 
coordinación que puedan presentarse en el desarrollo de la actividad docente.  


El Director de Estudios forma parte de la estructura de dirección académica del Centro al que se 
adscribe el título y asume las siguientes funciones: 


- Coordinación de los procesos de planificación docente. 


- Coordinación horizontal y, en su caso, vertical. 


- Coordinación para el título de los programas de movilidad y prácticas externas. 


- Colaboración en los programas de inserción laboral desarrollados por la Universidad. 


- Asesoramiento de los profesores “tutores curriculares”. 


- Participación en la Comisión Académica del Centro. 


- En materia de garantía de calidad de las enseñanzas: 


o Atender en primera instancia los posibles problemas de coordinación que puedan 
presentarse en el desarrollo de la actividad docente. 


o Realizar un seguimiento sistemático del desarrollo del título, incluyendo los 
programas de prácticos externas y movilidad, así como los resultados de inserción 
laboral. 


o Resolver e informar de las incidencias (sugerencias, quejas, reclamaciones y 
felicitaciones) recibidas. 


o Actualizar y volcar en el Sistema Informático de Soporte al Sistema de Garantía 
Interna de Calidad toda la información requerida por el mismo y no aportada por otras 
fuentes. 


o Participar en la elaboración, ejecución y seguimiento del Plan de Mejoras de Centro 
al que se adscriba el título. 


 Finalmente, está prevista la figura del responsable de asignatura con objeto de garantizar la 
coordinación en el desarrollo de actividades formativas y en la aplicación de pruebas y criterios 
de evaluación, en aquellas asignaturas en cuya docencia participe más de un profesor. 
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5.2.- Actividades Formativas y 5.3.- Metodologías docentes 


Observaciones en relación con las actividades formativas y metodologías docentes. 


Cada actividad formativa incluye un conjunto coherente de métodos y técnicas de enseñanza 
coordinadas y relacionadas por los distintos profesores que imparten una materia y que dirigen la 
actividad del estudiante hacia la consecución de las competencias marcadas en cada caso. 


En el anexo 5-B se aporta como información adicional la relación de las actividades formativas y 
metodologías docentes con las competencias que debe adquirir el estudiante, por materia y en 
formato de tabla.  


5.4.- Sistemas de evaluación 


Observaciones en relación con los sistemas de evaluación y calificación. 


El proceso de evaluación será continuo, y consistirá en la verificación y valoración de la adquisición 
de las competencias por parte de cada estudiante. Para ello se utilizarán diferentes actividades y 
sistemas de evaluación que permitirán averiguar el grado de consecución de todas las competencias 
enumeradas. El sistema de evaluación de cada materia puede ser planificado a través de un conjunto 
de actividades organizadas y relacionadas de acuerdo con el criterio de validez.  


De acuerdo con ello, en el anexo 5-C se aporta como información adicional la relación de los 
sistemas de evaluación con las competencias que debe adquirir el estudiante, por materia y en 
formato de tabla.  


El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo 
establecido en el art. 5 del Real Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre (BOE 18 de septiembre) por 
el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones  en las titulaciones 
universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. En cualquier caso, se 
adecuará a lo que al respecto establezca la legislación vigente. 


5.5.- Módulos 


Módulo Optativo: Mención Derecho Económico de la Empresa. 


5.5.1.5.- Competencias 


A. Competencias propias del título.- La información sobre competencias se proporciona a nivel de 
materia. Las competencias propias del título correspondientes a todo el módulo serían las siguientes: 


Competencias Generales o transversales de carácter INSTRUMENTAL  


CGIT1. Capacidad de análisis y síntesis. 


CGIT2. Capacidad de organizar y planificar. 


CGIT3. Conocimientos básicos de la profesión. 


CGIT4. Comunicación oral y escrita en la propia lengua. 


CGIT5. Habilidades de gestión de la información (habilidad para buscar y analizar información  
proveniente de fuentes diversas). 


CGIT6. Resolución de problemas. 


Competencias Generales o transversales de carácter INTERPERSONAL 


CGIP7. Capacidad crítica y autocrítica. 


Competencias Generales o transversales de carácter SISTÉMICAS 


CGS10. Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica 


CGS12. Capacidad de aprender o de adaptarse a nuevas circunstancias.  


Competencias ESPECÍFICAS 
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CE1. Enmarcar el Derecho en el ámbito de las Ciencias Sociales, comprendiendo la 
interrelación entre las diversas disciplinas que las integran.  


CE2. Conocer y comprender la estructura del sistema jurídico español a partir de sus 
antecedentes y evolución histórica y ubicándolo en su contexto internacional y comparado. 


CE4. Conocer y comprender los conceptos técnicos, instituciones, reglas y principios que 
articulan las diferentes disciplinas jurídicas o sectores del ordenamiento, y reconocer y entender 
sus relaciones, coincidencias y diferencias. Apreciar su repercusión práctica, identificando las 
realidades sociales y relaciones interpersonales a que en cada caso son referibles tales 
conceptos, instituciones, reglas y principios. Conocer las posibles alternativas existentes para 
resolver cuestiones o controversias y saber seleccionarlas y aplicarlas con criterios de justicia y 
eficiencia.  


CE5. Seleccionar e interpretar adecuadamente las normas jurídicas aplicables a los diferentes 
supuestos y casos planteados, así como fomentar la capacidad de creación y estructuración 
normativa ante diferentes supuestos de hecho. 


CE10. Ser capaz de participar en iniciativas inter-disciplinares, aportando la visión, 
conocimientos y técnicas propios del Derecho a la resolución de problemas sociales, 
empresariales, técnicos y científicos, desarrollando la capacidad de trabajar en equipo, así 
como la capacidad de negociación y conciliación. 


B. Competencias propias de la Mención.- El apartado 3 de la Memoria no incluye varias 
competencias, que refuerzan las generales y específicas del título y suponen una intensificación 
curricular para el estudiante que curse esta Mención. 


CE21. Capacidad para entender las interrelaciones entre la Economía y el Derecho 


CE22. Conocer las instituciones jurídico-económicas como resultado y aplicación de 
representaciones teóricas o formales acerca de cómo funciona la Economía. 


CE23. Ser capaz de comprender, evaluar y criticar proposiciones jurídicas en el contexto 
económico en el que se encuadran. 


CE24. Interpretar y aplicar la normativa que afecta a los mercados nacionales e internacionales, 
al funcionamiento del comercio y a las relaciones de consumo. 


CE25. Ser capaz de emitir informes de asesoramiento jurídico sobre situaciones concretas de 
insolvencia, deslealtad concurrencial e ilicitud penal que afectan a empresas y a mercados. 


De acuerdo con los códigos anteriores, las competencias correspondientes a cada una de las 
materias que integran el módulo optativo Mención Derecho Económico de la Empresa, no señaladas 
en el apartado 3 de La Memoria, son las siguientes: 


-   Materia Competencia desleal, distribución y publicidad: CE21 CE22 CE23 CE24 CE25. 


- Materia Derecho Penal Económico: CE21 CE22 CE23 CE24 CE25. 


- Materia Políticas Económicas y Sociales de la Unión Europea: CE21 CE22 CE23 CE24. 


- Materia Derecho del Comercio Internacional: CE21 CE22 CE23 CE24 CE25. 


- Materia Derecho del Consumo: CE21 CE22 CE23 CE24. 


- Materia Crisis Económica del Empresario: CE21 CE22 CE23 CE25. 


5.5.1.6.- Actividades formativas 


La información sobre actividades formativas se proporciona a nivel de materia. No obstante, las 
actividades aplicables en todo el módulo serían las siguientes: 


- Clases teóricas 


- Clases prácticas 


- Estudio y trabajo en grupo 
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- Estudio y trabajo autónomo del alumno 


La asignación concreta de las actividades formativas a utilizar en cada una de las materias y 
asignaturas se recoge en el Plan Docente del Título y se hace pública a través de la Guía del 
Estudiante. Ha quedado especificada en las correspondientes fichas de materias de la aplicación. 


5.5.1.7.- Metodologías docentes 


La información sobre metodologías docentes se proporciona a nivel de materia. No obstante, las 
metodologías aplicables en todo el módulo serían las siguientes: 


- Lección magistral 


- Estudio de casos 


- Resolución de ejercicios y problemas 


La asignación concreta de las metodologías docentes a utilizar en cada una de las materias y 
asignaturas se recoge en el Plan Docente del Título y se hace pública a través de la Guía del 
Estudiante. Ha quedado especificada en las correspondientes fichas de materias de la aplicación. 


5.5.1.8.- Sistemas de evaluación 


La información sobre sistemas de evaluación se proporciona a nivel de materia. No obstante, los 
sistemas aplicables en el módulo serían las siguientes: 


- Pruebas escritas 


- Trabajos y proyectos 


- Informes/memorias de prácticas 


- Pruebas de ejecución de tareas reales y/o simuladas  


La asignación concreta de los sistemas de evaluación a utilizar en cada una de las materias y 
asignaturas se recoge en el Plan Docente del Título y se hace pública a través de la Guía del 
Estudiante. Ha quedado especificada en las correspondientes fichas de materias de la aplicación. 


Módulo Optativo: Mención Autonomía, Territorio y Diversidad. 


5.5.1.5.- Competencias 


A. Competencias propias del título.- La información sobre competencias se proporciona a nivel de 
materia. Las competencias propias del título correspondientes a todo el módulo serían las siguientes: 


Competencias Generales o transversales de carácter INSTRUMENTAL  


CGIT1. Capacidad de análisis y síntesis. 


CGIT2. Capacidad de organizar y planificar. 


CGIT3. Conocimientos básicos de la profesión. 


CGIT4. Comunicación oral y escrita en la propia lengua. 


CGIT5. Habilidades de gestión de la información (habilidad para buscar y analizar información  
proveniente de fuentes diversas). 


CGIT6. Resolución de problemas. 


Competencias Generales o transversales de carácter INTERPERSONAL 


CGIP7. Capacidad crítica y autocrítica. 


Competencias Generales o transversales de carácter SISTÉMICAS 


CGS10. Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica 


CGS12. Capacidad de aprender o de adaptarse a nuevas circunstancias 


Competencias ESPECÍFICAS 
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CE1. Enmarcar el Derecho en el ámbito de las Ciencias Sociales, comprendiendo la 
interrelación entre las diversas disciplinas que las integran.  


CE2. Conocer y comprender la estructura del sistema jurídico español a partir de sus 
antecedentes y evolución histórica y ubicándolo en su contexto internacional y comparado. 


CE4. Conocer y comprender los conceptos técnicos , instituciones, reglas y principios que 
articulan las diferentes disciplinas jurídicas o sectores del ordenamiento, y reconocer y entender 
sus relaciones, coincidencias y diferencias. Apreciar su repercusión práctica, identificando las 
realidades sociales y relaciones interpersonales a que en cada caso son referibles tales 
conceptos, instituciones, reglas y principios. Conocer las posibles alternativas existentes para 
resolver cuestiones o controversias y saber seleccionarlas y aplicarlas con criterios de justicia y 
eficiencia.  


CE5. Seleccionar e interpretar adecuadamente las normas jurídicas aplicables a los diferentes 
supuestos y casos planteados, así como fomentar la capacidad de creación y estructuración 
normativa ante diferentes supuestos de hecho. 


CE7. Buscar, seleccionar y analizar información proveniente de fuentes jurídicas diversas. 
Planificar y documentar adecuadamente esta tarea. 


CE9. Identificar y valorar los problemas éticos y de impacto social relacionados con el Derecho. 


CE10. Ser capaz de participar en iniciativas inter-disciplinares, aportando la visión, 
conocimientos y técnicas propios del Derecho a la resolución de problemas sociales, 
empresariales, técnicos y científicos, desarrollando la capacidad de trabajar en equipo, así 
como la capacidad de negociación y conciliación. 


B. Competencias propias de la Mención.- El apartado 3 de la Memoria no incluye varias 
competencias, que refuerzan las generales y específicas del título y suponen una intensificación 
curricular para el estudiante que curse esta Mención. 


CE26: Comprender el modelo político y de organización territorial del Estado español, a través 
del estudio de las particularidades del ordenamiento público autonómico y la intervención 
administrativa en el desarrollo urbano, la propiedad agraria y la protección del medioambiente. 


CE27: Conocer los principios y normas contables de nuestro país, tomando en cuenta el 
entorno socio-económico y los métodos y prácticas contables internacionales de armonización 
de la legislación empresarial de los Estados. 


CE28: Conocer las concepciones de pluralismo cultural y ideológico y su reflejo en el Derecho 
positivo, de tal forma que el alumno pueda distinguir los diferentes modelos jurídico-políticos de 
relación entre el poder político y el poder religioso. 


CE29: Interpretar y aplicar las normas nacionales e internacionales de protección de los 
derechos implicados en las materias de autonomía y diversidad, y la legislación referida a la 
territorialidad, a través del llamado desarrollo sostenible. 


CE30: Ser capaz de emitir informes de asesoramiento jurídico a entidades públicas y privadas 
en temas de diversidad, ordenación territorial, legislación autonómica, intervención urbanística, 
propiedad rústica, obligaciones contables empresariales y protección ambiental. 


De acuerdo con los códigos anteriores, las competencias correspondientes a cada una de las 
materias que integran el módulo optativo Mención Autonomía, Territorio y Diversidad, no señaladas 
en el apartado 3 de La Memoria, son las siguientes: 


-   Materia Derecho Urbanístico: CE26 CE29 CE30. 


- Materia Derecho Medioambiental: CE26 CE29 CE30. 


- Materia Propiedad Rústica y Derecho Agrario: CE26 CE29 CE30. 


- Materia Gestión de la Diversidad Cultural y Religiosa: CE27 CE29 CE30 


- Materia Derecho Autonómico de La Rioja: CE26 CE29 CE30. 


- Materia Contabilidad para juristas: CE27 CE29 CE30. 
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- Materia Actividades académicas organizadas por el Departamento: CE26 CE27 CE28 
CE29 CE30. 


5.5.1.6.- Actividades formativas 


La información sobre actividades formativas se proporciona a nivel de materia. No obstante, las 
actividades aplicables en todo el módulo serían las siguientes: 


- Clases teóricas 


- Clases prácticas 


- Estudio y trabajo en grupo 


- Estudio y trabajo autónomo del alumno 


La asignación concreta de las actividades formativas a utilizar en cada una de las materias y 
asignaturas se recoge en el Plan Docente del Título y se hace pública a través de la Guía del 
Estudiante. Ha quedado especificada en las correspondientes fichas de materias de la aplicación. 


5.5.1.7.- Metodologías docentes 


La información sobre metodologías docentes se proporciona a nivel de materia. No obstante, las 
metodologías aplicables en todo el módulo serían las siguientes: 


- Lección magistral 


- Estudio de casos 


- Resolución de ejercicios y problemas 


La asignación concreta de las metodologías docentes a utilizar en cada una de las materias y 
asignaturas se recoge en el Plan Docente del Título y se hace pública a través de la Guía del 
Estudiante. Ha quedado especificada en las correspondientes fichas de materias de la aplicación. 


5.5.1.8.- Sistemas de evaluación 


La información sobre sistemas de evaluación se proporciona a nivel de materia. No obstante, los 
sistemas aplicables en el módulo serían las siguientes: 


- Pruebas escritas 


- Trabajos y proyectos 


- Informes/memorias de prácticas 


- Pruebas de ejecución de tareas reales y/o simuladas  


La asignación concreta de los sistemas de evaluación a utilizar en cada una de las materias y 
asignaturas se recoge en el Plan Docente del Título y se hace pública a través de la Guía del 
Estudiante. Ha quedado especificada en las correspondientes fichas de materias de la aplicación. 


Módulo optativo: Mención Administración y Dirección de Empresas. 


5.5.1.5.- Competencias 


El apartado 3 de la memoria no incluye varias competencias correspondientes a este módulo, 
configurado a partir de asignaturas del Plan de Estudios del título de Graduado o Graduada en 
Administración y Dirección de Empresas de la Universidad de La Rioja. Estas competencias refuerzan 
las competencias generales o trasversales que desarrolla el estudiante del título de Graduado o 
Graduada en Derecho, y se completan a su vez con varias competencias específicas propias del 
titulado en el ámbito de la Economía y la Empresa.  


Las competencias, no recogidas en el apartado 3, correspondientes a todo el módulo optativo que 
examinamos son las siguientes: 


Competencias Generales o transversales de carácter INSTRUMENTAL  
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CGIT14: Habilidades en el manejo del ordenador 


Competencias Generales o transversales de carácter INTERPERSONAL 


CGIP15: Habilidad en las relaciones interpersonales 


CGIP16: Capacidad de trabajar en un contexto internacional 


Competencias Generales o transversales de carácter SISTÉMICAS 


CGS17: Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad) 


Competencias ESPECÍFICAS 


CE12: Entender las instituciones y agentes económicos como resultado y aplicación de 
representaciones teóricas o formales acerca de como funciona la economía. 


CE13: Conocer la normativa que afecta a la gestión empresarial y al funcionamiento de los 
mercados. 


CE14: Identificar las fuentes de información relevante y su contenido. 


CE15: Derivar de los datos económicos y sociales información relevante para la toma de 
decisiones. 


CE16: Gestionar y administrar una empresa u organización de pequeño, tamaño, principales 
integrantes del tejido empresarial mas próximo, entendiendo su ubicación competitiva e 
institucional e identificando sus fortalezas y debilidades. 


CE17: Integrarse en cualquier área funcional de una empresa u organización: contabilidad, 
finanzas, marketing, recursos humanos y producción y desempeñar con soltura cualquier labor 
de gestión en ella encomendada. 


CE18: Emitir informes de asesoramiento sobre situaciones concretas de empresas y mercados. 


CE19: Redactar proyectos de gestión global o de áreas funcionales de la empresa. 


CE20: Aplicar al análisis de los problemas empresariales criterios profesionales basados en el 
manejo de instrumentos técnicos. 


De acuerdo con los códigos anteriores, las competencias correspondientes a cada una de las 
materias que integran el módulo optativo Mención Administración y Dirección de Empresas de son las 
siguientes: 


- Materia Contabilidad: CGIT14 CGIP15 CE12 CE13 CE14 CE15 CE16 CE17 CE18 CE19 
CE20. 


- Materia Empresa: CGIT14 CGIP15 CE12 CE14 CE15 CE16 CE17 CE18 CE19 CE20. 


- Materia Entorno Económico Internacional: CE12 CE13 CE14 CE15 CE18 CE19. 


- Materia Economía: CGIP16 CE12 CE14 CE15 CE18 CE19. 


- Materia Marketing: CGIT14 CGIP15 CGIP16 CGS17 CE12 CE13 CE14 CE15 CE16 
CE17 CE18 CE19 CE20. 


- Materia Finanzas: CE12 CE13 CE14 CE15 CE16 CE17 CE18 CE19 CE20. 


- Materia Dirección y organización de empresa: CGIP15 CE12 CE13 CE14 CE15 CE16 
CE17 CE18 CE19 CE20. 


5.5.1.6.- Actividades formativas 


La información sobre actividades formativas se proporciona a nivel de materia. No obstante, las 
actividades aplicables en todo el módulo serían las siguientes: 


- Clases teóricas 


- Clases prácticas 


- Seminarios y talleres 
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- Estudio y trabajo en grupo 


- Estudio y trabajo autónomo del alumno 


La asignación concreta de las actividades formativas a utilizar en cada una de las materias y 
asignaturas se recoge en el Plan Docente del Título y se hace pública a través de la Guía del 
Estudiante. Ha quedado especificada en las correspondientes fichas de materias de la aplicación. 


5.5.1.7.- Metodologías docentes 


La información sobre metodologías docentes se proporciona a nivel de materia. No obstante, las 
metodologías aplicables en todo el módulo serían las siguientes: 


- Lección magistral 


- Estudio de casos 


- Resolución de ejercicios y problemas 


La asignación concreta de las metodologías docentes a utilizar en cada una de las materias y 
asignaturas se recoge en el Plan Docente del Título y se hace pública a través de la Guía del 
Estudiante. Ha quedado especificada en las correspondientes fichas de materias de la aplicación. 


5.5.1.8.- Sistemas de evaluación 


La información sobre sistemas de evaluación se proporciona a nivel de materia. No obstante, los 
sistemas aplicables en el módulo serían las siguientes: 


- Pruebas escritas 


- Pruebas orales 


- Trabajos y proyectos 


- Informes/memorias de prácticas 


- Pruebas de ejecución de tareas reales y/o simuladas  


La asignación concreta de los sistemas de evaluación a utilizar en cada una de las materias y 
asignaturas se recoge en el Plan Docente del Título y se hace pública a través de la Guía del 
Estudiante. Ha quedado especificada en las correspondientes fichas de materias de la aplicación. 
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Anexo C5-A 


Relación entre Competencias y Actividades Formativas y Métodos de 
Enseñanza 
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Módulo: 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS Y SOCIALES 
Materia: 
DERECHO 
 


Actividades 
Formativas 


Metodologías de Enseñanza Competencias 


Clases teóricas Lección magistral 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT3  
C. Generales Interpersonales  
CGIP7 CGIP9 
C. Generales Sistémicas 
CGS12 
C. Específicas 
CE2 CE3 CE5 CE7 CE9 


Clases 
prácticas 


Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y 
problemas 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT3 CGIT4 CGIT6 
C. Generales Interpersonales  
CGIP7 CGIP9 
C. Generales Sistémicas 
CGS12 CGS13 
C.Específicas 
CE2 CE5 CE7 CE10 


Estudio y 
trabajo en 
grupo 


Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y 
problemas 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT3 CGIT5 CGIT6 
C. Generales Interpersonales  
CGIP7 CGIP9 
C. Generales Sistémicas 
CGS10 CGS12 CGS13 
C.Específicas 
CE2 CE5 CE7 CE10 


Estudio y 
trabajo 
autónomo 


Lección magistral 
Estudio de casos 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT6 
C. Generales Interpersonales  
CGIP7 
C. Generales Sistémicas 
CGS10 CGS12 
C.Específicas 
CE2 CE3 CE5 CE7 CE9 
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Módulo: 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS Y SOCIALES 
Materia: 
SOCIOLOGÍA 
 


Actividades 
Formativas 


Metodologías de Enseñanza Competencias 


Clases teóricas Lección magistral 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT6 
C. Generales Interpersonales  
CGIP7 CGIP9 
C. Generales Sistémicas 
CGS12 
C. Específicas 
CE1 CE3 


Clases 
prácticas 


Aprendizaje cooperativo 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT2 CGIT3 CGIT4 CGIT6 
C. Generales Interpersonales  
CGIP7 CGIP8 CGIP9 
C. Generales Sistémicas 
CGS12 CGS13 
C.Específicas 
CE1 CE3 CE10 


Estudio y 
trabajo en 
grupo 


Aprendizaje cooperativo 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT2 CGIT3 CGIT5 CGIT6 
C. Generales Interpersonales  
CGIP7 CGIP8 CGIP9 
C. Generales Sistémicas 
CGS10 CGS12 CGS13 
C.Específicas 
CE1 CE3 CE10 


Estudio y 
trabajo 
autónomo 


Lección magistral 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT6 
C. Generales Interpersonales  
CGIP7 
C. Generales Sistémicas 
CGS10 CGS12 
C.Específicas 
CE1 CE3 
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Módulo: 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS Y SOCIALES 
Materia: 
PSICOLOGÍA 
 


Actividades 
Formativas 


Metodologías de Enseñanza Competencias 


Clases teóricas Lección magistral 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT2 
C. Específicas 
CE1 


Clases 
prácticas 


Estudio de casos 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT2 CGIT4 
C. Generales Interpersonales  
CGIP8 
C.Específicas 
CE1 


Estudio y 
trabajo en 
grupo 


Estudio de casos 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT2 
C. Generales Interpersonales  
CGIP8 
C. Generales Sistémicas 
CGS10 
C.Específicas 
CE1 CE10 


Estudio y 
trabajo 
autónomo 


Lección magistral 
Estudio de casos 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 
C. Generales Sistémicas 
CGS10 
C.Específicas 
CE1 


 


cs
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 1
00


12
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26
09


36
14


45
42


48
05


7







  Grado en Derecho 
   
 


 
4 


 


Módulo: 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS Y SOCIALES 
Materia: 
TEORÍA DEL DERECHO 
 


Actividades 
Formativas 


Metodologías de Enseñanza Competencias 


Clases teóricas Lección magistral 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT3  
C. Generales Interpersonales  
CGIP7 
C. Específicas 
CE3 CE5 CE7 CE9 


Clases 
prácticas 


Estudio de casos 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT3 CGIT4 CGIT6 
C. Generales Interpersonales  
CGIP7 
C. Generales Sistémicas 
CGS13 
C.Específicas 
CE5 CE6 CE7 


Estudio y 
trabajo 
autónomo 


Lección magistral 
Estudio de casos 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT6 
C. Generales Interpersonales  
CGIP7 
C. Generales Sistémicas 
CGS10 
C.Específicas 
CE3 CE5 CE7 CE9 


 


cs
v:


 1
00


12
73


26
09


36
14


45
42


48
05


7







  Grado en Derecho 
   
 


 
5 


 


 
Módulo: 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS Y SOCIALES 
Materia: 
ESTRUCTURA DEL ORDENAMIENTO Y SISTEMA DE FUENTES 
 


Actividades 
Formativas 


Metodologías de Enseñanza Competencias 


Clases teóricas Lección magistral 
C. Específicas 
CE5 


Clases 
prácticas 


Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y 
problemas 


C. Generales Instrumentales  
CGIT4 CGIT6 
C.Específicas 
CE5 CE7 


Estudio y 
trabajo 
autónomo 


Lección magistral 
Estudio de casos 


C. Generales Instrumentales  
CGIT6 
C.Específicas 
CE5 CE7 


 


cs
v:


 1
00


12
73


26
09


36
14


45
42


48
05


7







  Grado en Derecho 
   
 


 
6 


 


Módulo: 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS Y SOCIALES 
Materia: 
SISTEMA JUDICIAL ESPAÑOL 
 


Actividades 
Formativas 


Metodologías de Enseñanza Competencias 


Clases teóricas Lección magistral 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT3  
C. Generales Interpersonales  
CGIP7 
C. Generales Sistémicas 
CGS12 
C. Específicas 
CE4 


Clases 
prácticas 


Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y 
problemas 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT3 CGIT4 
C. Generales Interpersonales  
CGIP7 
C. Generales Sistémicas 
CGS12 CGS13 
C.Específicas 
CE4 CE5 


Seminarios y 
talleres 


Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y 
problemas 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT4 
C. Generales Interpersonales  
CGIP7 
C. Generales Sistémicas 
CGS10 CGS13  
C.Específicas 
CE4 CE5 


Estudio y 
trabajo 
autónomo 


Lección magistral  
Estudio de casos 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 
C. Generales Interpersonales  
CGIP7 
C. Generales Sistémicas 
CGS10 CGS12 
C.Específicas 
CE4 CE5 


 


cs
v:


 1
00


12
73


26
09


36
14


45
42


48
05


7







  Grado en Derecho 
   
 


 
7 


 


Módulo: 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS Y SOCIALES 
Materia: 
ARGUMENTACIÓN JURÍDICA Y RECURSOS DEL JURISTA 
 


Actividades 
Formativas 


Metodologías de Enseñanza Competencias 


Clases teóricas Lección magistral 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT2 CGIT3  
C. Generales Interpersonales  
CGIP7 CGIP9 
C. Generales Sistémicas 
CGS11 
C. Específicas 
CE3 CE8 CE9 


Clases 
prácticas 


Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y 
problemas 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT2 CGIT3 CGIT4 CGIT6 
C. Generales Interpersonales  
CGIP7 CGIP8 CGIP9 
C. Generales Sistémicas 
CGS13 
C.Específicas 
CE3 CE5 CE6 CE7 


Estudio y 
trabajo 
autónomo 


Lección magistral  
Estudio de casos 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT6 
C. Generales Interpersonales  
CGIP7 
C. Generales Sistémicas 
CGS10 
C.Específicas 
CE3 CE5 CE8 CE9 


 


cs
v:


 1
00


12
73


26
09


36
14


45
42


48
05


7







  Grado en Derecho 
   
 


 
8 


 


Módulo: 
DERECHOS Y RELACIONES JURÍDICAS DE LOS SUJETOS DE DERECHO 
Materia: 
DERECHO 
 


Actividades 
Formativas 


Metodologías de Enseñanza Competencias 


Clases teóricas Lección magistral 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT6 
C. Generales Interpersonales  
CGIP7 
C. Generales Sistémicas 
CGS12 
C. Específicas 
CE3 CE4 CE5 CE9 


Clases 
prácticas 


Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y 
problemas 
Aprendizaje basado en problemas 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT2 CGIT3 CGIT4 CGIT6 
C. Generales Interpersonales  
CGIP7 
C. Generales Sistémicas 
CGS12 CGS13 
C.Específicas 
CE4 CE5 CE6 CE7 


Estudio y 
trabajo en 
grupo 


Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y 
problemas 
Aprendizaje cooperativo 
Aprendizaje basado en problemas 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT2 CGIT3 CGIT5 CGIT6 
C. Generales Interpersonales  
CGIP7 
C. Generales Sistémicas 
CGS10 CGS12 CGS13 
C.Específicas 
CE4 CE5 CE6 CE10 


Estudio y 
trabajo 
autónomo 


Lección magistral  
Estudio de casos 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT6 
C. Generales Interpersonales  
CGIP7 
C. Generales Sistémicas 
CGS10 CGS12 
C.Específicas 
CE3 CE4 CE5 CE9 


 


cs
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 1
00


12
73


26
09


36
14


45
42


48
05


7







  Grado en Derecho 
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Módulo: 
DERECHOS Y RELACIONES JURÍDICAS DE LOS SUJETOS DE DERECHO 
Materia: 
ECONOMÍA 
 


Actividades 
Formativas 


Metodologías de Enseñanza Competencias 


Clases teóricas Lección magistral 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT2  
C. Específicas 
CE1 CE4 


Clases 
prácticas 


Resolución de ejercicios y 
problemas 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT2 CGIT6 
C.Específicas 
CE4 CE7 


Estudio y 
trabajo en 
grupo 


Resolución de ejercicios y 
problemas 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT2 CGIT5 CGIT6 
C.Específicas 
CE4 CE7 CE10 


Estudio y 
trabajo 
autónomo 


Lección magistral 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT6 
C.Específicas 
CE1 CE4 
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 1
00


12
73


26
09


36
14


45
42


48
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7







  Grado en Derecho 
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Módulo: 
DERECHOS Y RELACIONES JURÍDICAS DE LOS SUJETOS DE DERECHO 
Materia: 
EMPRESA 
 


Actividades 
Formativas 


Metodologías de Enseñanza Competencias 


Clases teóricas Lección magistral 


C. Generales Instrumentales  
CGIT2 
C. Generales Sistémicas 
CGS12 
C. Específicas 
CE1 CE4 


Clases 
prácticas 


Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y 
problemas 


C. Generales Instrumentales  
CGIT2 CGIT6 
C. Generales Sistémicas 
CGS12 
C.Específicas 
CE4 CE7 


Estudio y 
trabajo en 
grupo 


Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y 
problemas 


C. Generales Instrumentales  
CGIT2 CGIT5 CGIT6 
C. Generales Sistémicas 
CGS12 
C.Específicas 
CE4 CE7 CE10 


Estudio y 
trabajo 
autónomo 


Lección magistral 
Estudio de casos 


C. Generales Instrumentales  
CGIT6 
C. Generales Sistémicas 
CGS12 
C.Específicas 
CE1 CE4 


 


cs
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 1
00


12
73


26
09


36
14


45
42


48
05


7







  Grado en Derecho 
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Módulo: 
DERECHOS Y RELACIONES JURÍDICAS DE LOS SUJETOS DE DERECHO 
Materia: 
DERECHO DE LA PERSONA 
 


Actividades 
Formativas 


Metodologías de Enseñanza Competencias 


Clases teóricas Lección magistral 


C. Generales Instrumentales  
CGIT3  
C. Generales Interpersonales  
CGIP7 
C. Generales Sistémicas 
CGS11 CGS12 
C. Específicas 
CE5 CE8 


Clases 
prácticas 


Estudio de casos 


C. Generales Instrumentales  
CGIT3 CGIT4 
C. Generales Interpersonales  
CGIP7 
C. Generales Sistémicas 
CGS13 
C.Específicas 
CE5 


Estudio y 
trabajo en 
grupo 


Estudio de casos 


C. Generales Instrumentales  
CGIT3 CGIT5 
C. Generales Interpersonales  
CGIP7 
C. Generales Sistémicas 
CGS10 CGS13 
C.Específicas 
CE5 CE10 


Estudio y 
trabajo 
autónomo 


Lección magistral 
Estudio de casos 


C. Generales Interpersonales  
CGIP7 
C. Generales Sistémicas 
CGS10 
C.Específicas 
CE5 CE8 


 


cs
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 1
00


12
73


26
09


36
14


45
42


48
05


7







  Grado en Derecho 
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Módulo: 
DERECHOS Y RELACIONES JURÍDICAS DE LOS SUJETOS DE DERECHO 
Materia: 
DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO Y DE LA UNIÓN EUROPEA 
 


Actividades 
Formativas 


Metodologías de Enseñanza Competencias 


Clases teóricas Lección magistral 


C. Generales Interpersonales  
CGIP7 
C. Específicas 
CE4 CE5 


Clases 
prácticas 


Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y 
problemas 
 


C. Generales Instrumentales  
CGIT4 CGIT6 
C. Generales Interpersonales  
CGIP7  
C.Específicas 
CE5 CE6 CE7 


Estudio y 
trabajo 
autónomo 


Lección magistral 
Estudio de casos 


C. Generales Instrumentales  
CGIT6 
C. Generales Interpersonales  
CGIP7 
C.Específicas 
CE4 CE5 


 


cs
v:


 1
00


12
73


26
09


36
14


45
42


48
05


7







  Grado en Derecho 
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Módulo: 
DERECHOS Y RELACIONES JURÍDICAS DE LOS SUJETOS DE DERECHO 
Materia: 
DERECHO PRIVADO DE LA EMPRESA 
 


Actividades 
Formativas 


Metodologías de Enseñanza Competencias 


Clases teóricas Lección magistral 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT2 CGIT3  
C. Generales Sistémicas 
CGS12 
C. Específicas 
CE4 CE5 


Clases 
prácticas 


Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y 
problemas 
 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT2 CGIT3 CGIT4 CGIT6 
C. Generales Sistémicas 
CGS12 CGS13 
C.Específicas 
CE5 


Estudio y 
trabajo 
autónomo 


Lección magistral 
Estudio de casos 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT6 
C. Generales Sistémicas 
CGS10 CGS12 
C.Específicas 
CE4 CE5 


 


cs
v:


 1
00


12
73


26
09


36
14


45
42


48
05


7







  Grado en Derecho 
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Módulo: 
DERECHOS Y RELACIONES JURÍDICAS DE LOS SUJETOS DE DERECHO 
Materia: 
DERECHO DE LAS RELACIONES LABORALES Y LA SEGURIDAD SOCIAL 
 


Actividades 
Formativas 


Metodologías de Enseñanza Competencias 


Clases teóricas Lección magistral 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT3  
C. Generales Interpersonales  
CGIP7 
C. Generales Sistémicas 
CGS12 
C. Específicas 
CE4 CE5 


Clases 
prácticas 


Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y 
problemas 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT3 CGIT4 CGIT6 
C. Generales Interpersonales  
CGIP7 
C. Generales Sistémicas 
CGS12 
C.Específicas 
CE5 


Estudio y 
trabajo en 
grupo 


Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y 
problemas 
 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT3 CGIT5 CGIT6 
C. Generales Interpersonales  
CGIP7 
C. Generales Sistémicas 
CGS10 CGS12 
C.Específicas 
CE5 


Estudio y 
trabajo 
autónomo 


Lección magistral 
Estudio de casos 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT6 
C. Generales Interpersonales  
CGIP7 
C. Generales Sistémicas 
CGS10 CGS12 
C.Específicas 
CE4 CE5 


 


cs
v:


 1
00


12
73


26
09


36
14


45
42


48
05


7







  Grado en Derecho 
   
 


 
15 


 


Módulo: 
DERECHOS Y RELACIONES JURÍDICAS DE LOS SUJETOS DE DERECHO 
Materia: 
DERECHO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
 


Actividades 
Formativas 


Metodologías de Enseñanza Competencias 


Clases teóricas Lección magistral 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT3  
C. Generales Interpersonales  
CGIP7 
C. Generales Sistémicas 
CGS12 
C. Específicas 
CE4 CE5 


Clases 
prácticas 


Estudio de casos 
Aprendizaje orientado a proyectos 
Aprendizaje cooperativo 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT3 CGIT4 CGIT6 
C. Generales Interpersonales  
CGIP7  
C. Generales Sistémicas 
CGS12 CGS13 
C.Específicas 
CE5 CE6 CE7 


Estudio y 
trabajo 
autónomo 


Lección magistral 
Estudio de casos 
Aprendizaje orientado a proyectos 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT6 
C. Generales Interpersonales  
CGIP7 
C. Generales Sistémicas 
CGS10 CGS12 
C.Específicas 
CE4 CE5 


 


cs
v:


 1
00


12
73


26
09


36
14


45
42


48
05


7







  Grado en Derecho 
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Módulo: 
SECTORES DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO (I) 
Materia: 
DERECHO PENAL 
 


Actividades 
Formativas 


Metodologías de Enseñanza Competencias 


Clases teóricas Lección magistral 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT3 
C. Específicas 
CE3 CE4 CE5 CE9 


Clases 
prácticas 


Estudio de casos  
Resolución de ejercicios y 
problemas 
 
 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT3 CGIT6 
C.Específicas 
CE5 


Estudio y 
trabajo 
autónomo 


Lección magistral 
Estudio de casos 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT6 
C. Generales Sistémicas 
CGS10 
C.Específicas 
CE3 CE4 CE5 CE9 


 


cs
v:


 1
00


12
73


26
09


36
14


45
42


48
05


7







  Grado en Derecho 
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Módulo: 
SECTORES DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO (I) 
Materia: 
DERECHO PROCESAL PENAL 
 


Actividades 
Formativas 


Metodologías de Enseñanza Competencias 


Clases teóricas Lección magistral 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 
C. Específicas 
CE1 CE2 CE3 


Clases 
prácticas 


Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y 
problemas 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT4 
C.Específicas 
CE1 CE2 CE3 


Estudio y 
trabajo 
autónomo 


Lección magistral 
Estudio de casos 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 
C. Generales Sistémicas 
CGS10 
C.Específicas 
CE1 CE3 


 


cs
v:


 1
00


12
73


26
09


36
14


45
42


48
05


7







  Grado en Derecho 
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Módulo: 
SECTORES DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO (I) 
Materia: 
DERECHO DE OBLIGACIONES Y CONTRATOS CIVILES 
 


Actividades 
Formativas 


Metodologías de Enseñanza Competencias 


Clases teóricas Lección magistral 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT3  
C. Específicas 
CE4 CE5 


Clases 
prácticas 


Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y 
problemas 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT3  
C.Específicas 
CE5 CE6 


Estudio y 
trabajo 
autónomo 


Lección magistral 
Estudio de casos 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 
C. Generales Sistémicas 
CGS10  
C.Específicas 
CE4 CE5 


 


cs
v:


 1
00


12
73


26
09


36
14


45
42


48
05


7







  Grado en Derecho 
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Módulo: 
SECTORES DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO (I) 
Materia: 
CONTRATOS MERCANTILES Y TÍTULOS VALOR 
 


Actividades 
Formativas 


Metodologías de Enseñanza Competencias 


Clases teóricas Lección magistral 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT3  
C. Específicas 
CE4 CE5 


Clases 
prácticas 


Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y 
problemas 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT3  
C.Específicas 
CE5 CE6 


Estudio y 
trabajo 
autónomo 


Lección magistral 
Estudio de casos 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 
C. Generales Sistémicas 
CGS10  
C.Específicas 
CE4 CE5 


 


cs
v:


 1
00


12
73


26
09


36
14


45
42


48
05


7







  Grado en Derecho 
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Módulo: 
SECTORES DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO (I) 
Materia: 
PROPIEDAD Y DERECHOS REALES 
 


Actividades 
Formativas 


Metodologías de Enseñanza Competencias 


Clases teóricas Lección magistral 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 
C. Específicas 
CE4 CE5 


Clases 
prácticas 


Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y 
problemas 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT4 CGIT6 
C.Específicas 
CE5 CE7 


Estudio y 
trabajo en 
grupo 


Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y 
problemas 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT6 
C. Generales Sistémicas 
CGS10 
C.Específicas 
CE5 CE7 


Estudio y 
trabajo 
autónomo 


Lección magistral 
Estudio de casos 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT6 
C. Generales Sistémicas 
CGS10  
C.Específicas 
CE4 CE5 


 


cs
v:


 1
00


12
73


26
09


36
14


45
42


48
05


7







  Grado en Derecho 
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Módulo: 
SECTORES DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO (I) 
Materia: 
DERECHO ADMINISTRATIVO PATRIMONIAL Y ECONÓMICO 
 


Actividades 
Formativas 


Metodologías de Enseñanza Competencias 


Clases teóricas Lección magistral 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT3  
C. Específicas 
CE4 CE5 


Clases 
prácticas 


Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y 
problemas 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT3  
C.Específicas 
CE5 CE6 


Estudio y 
trabajo 
autónomo 


Lección magistral 
Estudio de casos 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 
C. Generales Sistémicas 
CGS10  
C.Específicas 
CE4 CE5 


 


cs
v:


 1
00


12
73


26
09


36
14


45
42


48
05


7







  Grado en Derecho 
   
 


 
22 


 


Módulo: 
SECTORES DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO (I) 
Materia: 
DERECHO PROCESAL CIVIL 
 


Actividades 
Formativas 


Metodologías de Enseñanza Competencias 


Clases teóricas Lección magistral 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT3  
C. Específicas 
CE4 CE5 


Clases 
prácticas 


Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y 
problemas 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT3 CGIT4 
C.Específicas 
CE5 CE6 CE7 


Estudio y 
trabajo 
autónomo 


Lección magistral 
Estudio de casos 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 
C.Específicas 
CE4 CE5 


 


cs
v:


 1
00


12
73


26
09


36
14


45
42


48
05


7







  Grado en Derecho 
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Módulo: 
SECTORES DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO (I) 
Materia: 
DERECHO FINANCIERO 
 


Actividades 
Formativas 


Metodologías de Enseñanza Competencias 


Clases teóricas Lección magistral 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 
C. Generales Sistémicas 
CGS12 
C. Específicas 
CE4 CE5  


Clases 
prácticas 


Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y 
problemas 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT4 CGIT6 
C. Generales Sistémicas 
CGS12 CGS13 
C.Específicas 
CE5 CE6 CE7 


Estudio y 
trabajo 
autónomo 


Lección magistral 
Estudio de casos 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT6 
C. Generales Sistémicas 
CGS12 
C.Específicas 
CE4 CE5 


 


cs
v:


 1
00


12
73


26
09


36
14


45
42


48
05


7







  Grado en Derecho 
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Módulo: 
SECTORES DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO (II) 
Materia: 
DERECHO DE FAMILIA Y SUCESIONES 
 


Actividades 
Formativas 


Metodologías de Enseñanza Competencias 


Clases teóricas Lección magistral 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1  
C. Generales Interpersonales  
CGIP7 
C. Generales Sistémicas 
CGS12 
C. Específicas 
CE4 CE5 


Clases 
prácticas 


Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y 
problemas 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT4 
C. Generales Interpersonales  
CGIP7  
C. Generales Sistémicas 
CGS12 
C.Específicas 
CE5 CE6 CE7 


Estudio y 
trabajo 
autónomo 


Lección magistral 
Estudio de casos 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 
C. Generales Interpersonales  
CGIP7 
C. Generales Sistémicas 
CGS12 
C.Específicas 
CE4 CE5 
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  Grado en Derecho 
   
 


 
25 


 


Módulo: 
SECTORES DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO (II) 
Materia: 
DERECHO TRIBUTARIO 
 


Actividades 
Formativas 


Metodologías de Enseñanza Competencias 


Clases teóricas Lección magistral 


C. Generales Sistémicas 
CGS12 
C. Específicas 
CE4 CE5 


Clases 
prácticas 


Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y 
problemas 


C. Generales Instrumentales  
CGIT4 
C. Generales Sistémicas 
CGS12 
C.Específicas 
CE5 CE6 CE7 


Estudio y 
trabajo 
autónomo 


Lección magistral 
Estudio de casos 


C. Generales Sistémicas 
CGS12 
C.Específicas 
CE4 CE5 
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7







  Grado en Derecho 
   
 


 
26 


 


Módulo: 
SECTORES DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO (II) 
Materia: 
DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 
 


Actividades 
Formativas 


Metodologías de Enseñanza Competencias 


Clases teóricas Lección magistral 


C. Generales Sistémicas 
CGS12 
C. Específicas 
CE4 CE5 


Clases 
prácticas 


Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y 
problemas 


C. Generales Instrumentales  
CGIT4 
C. Generales Sistémicas 
CGS12 
C.Específicas 
CE5 CE6 CE7 


Estudio y 
trabajo 
autónomo 


Lección magistral 
Estudio de casos 


C. Generales Sistémicas 
CGS12 
C.Específicas 
CE4 CE5 
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 1
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7







  Grado en Derecho 
   
 


 
27 


 


Módulo: 
PRÁCTICAS EXTERNAS Y TRABAJO DE FIN DE GRADO 
Materia: 
TRABAJO FIN DE GRADO 
 


Actividades 
Formativas 


Metodologías de Enseñanza Competencias 


Tutorías Aprendizaje orientado a proyectos 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT2 CGIT6 
C. Generales Interpersonales  
CGIP7  
C. Generales Sistémicas 
CGS10 
C. Específicas 
CE3 CE5 CE6 


Estudio y 
trabajo 
autónomo 


Aprendizaje orientado a proyectos 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT6 
C. Generales Interpersonales  
CGIP7 
C. Generales Sistémicas 
CGS10 
C.Específicas 
CE3 CE5 CE6 CE10 
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7







  Grado en Derecho 
   
 


 
28 


 


Módulo: 
PRÁCTICAS EXTERNAS Y TRABAJO DE FIN DE GRADO 
Materia: 
PRÁCTICAS EXTERNAS 
 


Actividades 
Formativas 


Metodologías de Enseñanza Competencias 


Tutorías Contrato de aprendizaje 


C. Generales Instrumentales  
CGIT6 
C. Generales Interpersonales  
CGIP7 
C. Generales Sistémicas 
CGS10 CGS12 
C. Específicas 
CE5 CE8  


Prácticas 
externas 


Contrato de aprendizaje 


C. Generales Instrumentales  
CGIT6  
C. Generales Interpersonales  
CGIP7  
C. Generales Sistémicas 
CGS10 CGS12 
C. Específicas 
CE5 CE6 CE7 CE8 CE11 


Estudio y 
trabajo 
autónomo 


Contrato de aprendizaje 


C. Generales Instrumentales  
CGIT6 
C. Generales Interpersonales  
CGIP7 
C. Generales Sistémicas 
CGS10 CGS12 
C.Específicas 
CE5 CE6 CE7 CE8 CE11 
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7







  Grado en Derecho 
   
 


 
29 


 


Módulo: 
DERECHO ECONÓMICO DE LA EMPRESA 
Materia: 
COMPETENCIA DESLEAL, DISTRIBUCIÓN Y PUBLICIDAD 
 


Actividades 
Formativas 


Metodologías de Enseñanza Competencias 


Clases teóricas Lección magistral 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT2 CGIT3  
C. Generales Interpersonales  
CGIP7 
C. Generales Sistémicas 
CGS12 
C. Específicas 
CE1 CE2 CE4 CE5 CE21 CE22 CE23 


Clases 
prácticas 


Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y 
problemas 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT2 CGIT3 CGIT4 CGIT6 
C. Generales Interpersonales  
CGIP7 
C. Generales Sistémicas 
CGS12 CGS13 
C.Específicas 
CE5 CE10 CE24 CE25 


Estudio y 
trabajo 
autónomo 


Lección magistral 
Estudio de casos 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT6 
C. Generales Interpersonales  
CGIP7 
C. Generales Sistémicas 
CGS10 CGS12 
C.Específicas 
CE1 CE2 CE4 CE5 CE21 CE22 CE23 
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7







  Grado en Derecho 
   
 


 
30 


 


Módulo: 
DERECHO ECONÓMICO DE LA EMPRESA 
Materia: 
DERECHO PENAL ECONÓMICO 
 


Actividades 
Formativas 


Metodologías de Enseñanza Competencias 


Clases teóricas Lección magistral 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT2 CGIT3  
C. Generales Interpersonales  
CGIP7 
C. Generales Sistémicas 
CGS12 
C. Específicas 
CE1 CE2 CE4 CE5 CE21 CE22 CE23 


Clases 
prácticas 


Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y 
problemas 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT2 CGIT3 CGIT4 CGIT6 
C. Generales Interpersonales  
CGIP7 
C. Generales Sistémicas 
CGS12 CGS13 
C.Específicas 
CE5 CE10 CE24 CE25 


Estudio y 
trabajo 
autónomo 


Lección magistral 
Estudio de casos 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT6 
C. Generales Interpersonales  
CGIP7 
C. Generales Sistémicas 
CGS10 CGS12 
C.Específicas 
CE1 CE2 CE4 CE5 CE21 CE22 CE23 
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7







  Grado en Derecho 
   
 


 
31 


 


Módulo: 
DERECHO ECONÓMICO DE LA EMPRESA 
Materia: 
CRISIS ECONÓMICA DEL EMPRESARIO 
 


Actividades 
Formativas 


Metodologías de Enseñanza Competencias 


Clases teóricas Lección magistral 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT2 CGIT3  
C. Generales Interpersonales  
CGIP7 
C. Generales Sistémicas 
CGS12 
C. Específicas 
CE1 CE2 CE4 CE5 CE21 CE22 CE23 


Clases 
prácticas 


Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y 
problemas 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT2 CGIT3 CGIT4 CGIT6 
C. Generales Interpersonales  
CGIP7 
C. Generales Sistémicas 
CGS12 CGS13 
C.Específicas 
CE5 CE10 CE25 


Estudio y 
trabajo 
autónomo 


Lección magistral 
Estudio de casos 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT6 
C. Generales Interpersonales  
CGIP7 
C. Generales Sistémicas 
CGS10 CGS12 
C.Específicas 
CE1 CE2 CE4 CE5 CE21 CE22 CE23 
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7







  Grado en Derecho 
   
 


 
32 


 


Módulo: 
DERECHO ECONÓMICO DE LA EMPRESA 
Materia: 
DERECHO DE CONSUMO 
 


Actividades 
Formativas 


Metodologías de Enseñanza Competencias 


Clases teóricas Lección magistral 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT2 CGIT3  
C. Generales Interpersonales  
CGIP7 
C. Generales Sistémicas 
CGS12 
C. Específicas 
CE1 CE2 CE4 CE5 CE21 CE22 CE23 


Clases 
prácticas 


Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y 
problemas 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT2 CGIT3 CGIT4 CGIT6 
C. Generales Interpersonales  
CGIP7 
C. Generales Sistémicas 
CGS12 CGS13 
C.Específicas 
CE5 CE24 


Estudio y 
trabajo en 
grupo 


Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y 
problemas 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT2 CGIT3 CGIT5 CGIT6 
C. Generales Interpersonales  
CGIP7 
C. Generales Sistémicas 
CGS10 CGS12 CGS13 
C.Específicas 
CE5 CE10 CE24 CE25 


Estudio y 
trabajo 
autónomo 


Lección magistral 
Estudio de casos 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT6 
C. Generales Interpersonales  
CGIP7 
C. Generales Sistémicas 
CGS10 CGS12 
C.Específicas 
CE1 CE2 CE4 CE5 CE21 CE22 CE23 
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  Grado en Derecho 
   
 


 
33 


 


Módulo: 
DERECHO ECONÓMICO DE LA EMPRESA 
Materia: 
DERECHO DEL COMERCIO INTERNACIONAL 
 


Actividades 
Formativas 


Metodologías de Enseñanza Competencias 


Clases teóricas Lección magistral 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT2 CGIT3  
C. Generales Interpersonales  
CGIP7 
C. Generales Sistémicas 
CGS12 
C. Específicas 
CE1 CE2 CE4 CE5 CE21 CE22 CE23 


Clases 
prácticas 


Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y 
problemas 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT2 CGIT3 CGIT4 CGIT6 
C. Generales Interpersonales  
CGIP7 
C. Generales Sistémicas 
CGS12 CGS13 
C.Específicas 
CE5 CE10 CE24 CE25 


Estudio y 
trabajo 
autónomo 


Lección magistral 
Estudio de casos 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT6 
C. Generales Interpersonales  
CGIP7 
C. Generales Sistémicas 
CGS10 CGS12 
C.Específicas 
CE1 CE2 CE4 CE5 CE21 CE22 CE23 
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  Grado en Derecho 
   
 


 
34 


 


Módulo: 
DERECHO ECONÓMICO DE LA EMPRESA 
Materia: 
POLÍTICAS ECONÓMICAS Y SOCIALES DE LA UNIÓN EUROPEA 
 


Actividades 
Formativas 


Metodologías de Enseñanza Competencias 


Clases teóricas Lección magistral 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT2 CGIT3  
C. Generales Interpersonales  
CGIP7 
C. Generales Sistémicas 
CGS12 
C. Específicas 
CE1 CE2 CE4 CE5 CE21 CE22 CE23 


Clases 
prácticas 


Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y 
problemas 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT2 CGIT3 CGIT4 CGIT6 
C. Generales Interpersonales  
CGIP7 
C. Generales Sistémicas 
CGS12 CGS13 
C.Específicas 
CE5 CE24 


Estudio y 
trabajo en 
grupo 


Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y 
problemas 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT2 CGIT3 CGIT5 CGIT6 
C. Generales Interpersonales  
CGIP7 
C. Generales Sistémicas 
CGS10 CGS12 CGS13 
C.Específicas 
CE5 CE10 CE24 


Estudio y 
trabajo 
autónomo 


Lección magistral 
Estudio de casos 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT6 
C. Generales Interpersonales  
CGIP7 
C. Generales Sistémicas 
CGS10 CGS12 
C.Específicas 
CE1 CE2 CE4 CE5 CE21 CE22 CE23 
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  Grado en Derecho 
   
 


 
35 


 


Módulo: 
AUTONOMÍA, TERRITORIO Y DIVERSIDAD 
Materia: 
CONTABILIDAD PARA JURISTAS 
 


Actividades 
Formativas 


Metodologías de Enseñanza Competencias 


Clases teóricas Lección magistral 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT2 CGIT3  
C. Generales Interpersonales  
CGIP7 
C. Generales Sistémicas 
CGS12 
C. Específicas 
CE1 CE2 CE4 CE5 CE9 CE27 


Clases 
prácticas 


Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y 
problemas 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT2 CGIT3 CGIT4 CGIT6 
C. Generales Interpersonales  
CGIP7 
C. Generales Sistémicas 
CGS12 CGS13 
C.Específicas 
CE5 CE7 CE29 CE30 


Estudio y 
trabajo 
autónomo 


Lección magistral 
Estudio de casos 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT6 
C. Generales Interpersonales  
CGIP7 
C. Generales Sistémicas 
CGS10 CGS12 
C.Específicas 
CE1 CE2 CE4 CE5 CE27 
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  Grado en Derecho 
   
 


 
36 


 


Módulo: 
AUTONOMÍA, TERRITORIO Y DIVERSIDAD 
Materia: 
DERECHO AUTONÓMICO DE LA RIOJA 
 


Actividades 
Formativas 


Metodologías de Enseñanza Competencias 


Clases teóricas Lección magistral 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT2 CGIT3  
C. Generales Interpersonales  
CGIP7 
C. Generales Sistémicas 
CGS12 
C. Específicas 
CE1 CE2 CE4 CE5 CE9 CE26 


Clases 
prácticas 


Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y 
problemas 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT2 CGIT3 CGIT4 CGIT6 
C. Generales Interpersonales  
CGIP7 
C. Generales Sistémicas 
CGS12 CGS13 
C.Específicas 
CE5 CE7 CE29 CE30 


Estudio y 
trabajo en 
grupo 


Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y 
problemas 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT2 CGIT3 CGIT5 CGIT6 
C. Generales Interpersonales  
CGIP7 
C. Generales Sistémicas 
CGS10 CGS12 CGS13 
C.Específicas 
CE5 CE7 CE10 CE29 CE30 


Estudio y 
trabajo 
autónomo 


Lección magistral 
Estudio de casos 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT6 
C. Generales Interpersonales  
CGIP7 
C. Generales Sistémicas 
CGS10 CGS12 
C.Específicas 
CE1 CE2 CE4 CE5 CE26 
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  Grado en Derecho 
   
 


 
37 


 


Módulo: 
AUTONOMÍA, TERRITORIO Y DIVERSIDAD 
Materia: 
DERECHO URBANÍSTICO 
 


Actividades 
Formativas 


Metodologías de Enseñanza Competencias 


Clases teóricas Lección magistral 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT2 CGIT3  
C. Generales Interpersonales  
CGIP7 
C. Generales Sistémicas 
CGS12 
C. Específicas 
CE1 CE2 CE4 CE5 CE9 CE26 


Clases 
prácticas 


Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y 
problemas 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT2 CGIT3 CGIT4 CGIT6 
C. Generales Interpersonales  
CGIP7 
C. Generales Sistémicas 
CGS12 CGS13 
C.Específicas 
CE5 CE7 CE29 CE30 


Estudio y 
trabajo en 
grupo 


Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y 
problemas 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT2 CGIT3 CGIT5 CGIT6 
C. Generales Interpersonales  
CGIP7 
C. Generales Sistémicas 
CGS10 CGS12 CGS13 
C.Específicas 
CE5 CE7 CE10 CE29 CE30 


Estudio y 
trabajo 
autónomo 


Lección magistral 
Estudio de casos 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT6 
C. Generales Interpersonales  
CGIP7 
C. Generales Sistémicas 
CGS10 CGS12 
C.Específicas 
CE1 CE2 CE4 CE5 CE26 
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7







  Grado en Derecho 
   
 


 
38 


 


Módulo: 
AUTONOMÍA, TERRITORIO Y DIVERSIDAD 
Materia: 
DERECHO MEDIOAMBIENTAL 
 


Actividades 
Formativas 


Metodologías de Enseñanza Competencias 


Clases teóricas Lección magistral 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT2 CGIT3  
C. Generales Interpersonales  
CGIP7 
C. Generales Sistémicas 
CGS12 
C. Específicas 
CE1 CE2 CE4 CE5 CE9 CE26 


Clases 
prácticas 


Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y 
problemas 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT2 CGIT3 CGIT4 CGIT6 
C. Generales Interpersonales  
CGIP7 
C. Generales Sistémicas 
CGS12 CGS13 
C.Específicas 
CE5 CE7 CE29 CE30 


Estudio y 
trabajo 
autónomo 


Lección magistral 
Estudio de casos 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT6 
C. Generales Interpersonales  
CGIP7 
C. Generales Sistémicas 
CGS10 CGS12 
C.Específicas 
CE1 CE2 CE4 CE5 CE26 
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7







  Grado en Derecho 
   
 


 
39 


 


Módulo: 
AUTONOMÍA, TERRITORIO Y DIVERSIDAD 
Materia: 
PROPIEDAD RÚSTICA Y DERECHO AGRARIO 
 


Actividades 
Formativas 


Metodologías de Enseñanza Competencias 


Clases teóricas Lección magistral 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT2 CGIT3  
C. Generales Interpersonales  
CGIP7 
C. Generales Sistémicas 
CGS12 
C. Específicas 
CE1 CE2 CE4 CE5 CE9 CE26 


Clases 
prácticas 


Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y 
problemas 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT2 CGIT3 CGIT4 CGIT6 
C. Generales Interpersonales  
CGIP7 
C. Generales Sistémicas 
CGS12 CGS13 
C.Específicas 
CE5 CE7 CE29 CE30 


Estudio y 
trabajo en 
grupo 


Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y 
problemas 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT2 CGIT3 CGIT5 CGIT6 
C. Generales Interpersonales  
CGIP7 
C. Generales Sistémicas 
CGS10 CGS12 CGS13 
C.Específicas 
CE5 CE7 CE10 CE29 CE30 


Estudio y 
trabajo 
autónomo 


Lección magistral 
Estudio de casos 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT6 
C. Generales Interpersonales  
CGIP7 
C. Generales Sistémicas 
CGS10 CGS12 
C.Específicas 
CE1 CE2 CE4 CE5 CE26 
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7







  Grado en Derecho 
   
 


 
40 


 


Módulo: 
AUTONOMÍA, TERRITORIO Y DIVERSIDAD 
Materia: 
GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD CULTURAL Y RELIGIOSA 
 


Actividades 
Formativas 


Metodologías de Enseñanza Competencias 


Clases teóricas Lección magistral 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT2 CGIT3  
C. Generales Interpersonales  
CGIP7 
C. Generales Sistémicas 
CGS12 
C. Específicas 
CE1 CE2 CE4 CE5 CE9 CE27 


Clases 
prácticas 


Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y 
problemas 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT2 CGIT3 CGIT4 CGIT6 
C. Generales Interpersonales  
CGIP7 
C. Generales Sistémicas 
CGS12 CGS13 
C.Específicas 
CE5 CE7 CE29 CE30 


Estudio y 
trabajo en 
grupo 


Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y 
problemas 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT2 CGIT3 CGIT5 CGIT6 
C. Generales Interpersonales  
CGIP7 
C. Generales Sistémicas 
CGS10 CGS12 CGS13 
C.Específicas 
CE5 CE7 CE10 CE29 CE30 


Estudio y 
trabajo 
autónomo 


Lección magistral 
Estudio de casos 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT6 
C. Generales Interpersonales  
CGIP7 
C. Generales Sistémicas 
CGS10 CGS12 
C.Específicas 
CE1 CE2 CE4 CE5 CE27 


 


cs
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45
42
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7







  Grado en Derecho 
   
 


 
41 


 


Módulo: 
AUTONOMÍA, TERRITORIO Y DIVERSIDAD 
Materia: 
ACTIVIDADES ACADÉMICAS ORGANIZADAS POR EL DEPARTAMENTO 
 


Actividades 
Formativas 


Metodologías de Enseñanza Competencias 


Clases teóricas Lección magistral 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT2 CGIT3  
C. Generales Interpersonales  
CGIP7 
C. Generales Sistémicas 
CGS12 
C. Específicas 
CE1 CE2 CE4 CE5 CE9 CE26 CE27 CE28 


Estudio y 
trabajo 
autónomo 


Lección magistral 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT6 
C. Generales Interpersonales  
CGIP7 
C. Generales Sistémicas 
CGS10 CGS12 
C.Específicas 
CE1 CE2 CE4 CE5 CE26 CE27 CE28 CE29 CE30 


 


cs
v:


 1
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12
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45
42


48
05


7







  Grado en Derecho 
   
 


 
42 


 


Módulo: 
ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 
Materia: 
CONTABILIDAD 
 


Actividades 
Formativas 


Metodologías de Enseñanza Competencias 


Clases teóricas Lección magistral 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT2  
C. Generales Interpersonales  
CGIP7 
C. Específicas 
CE12 CE13 CE14 


Clases 
prácticas 


Resolución de ejercicios y 
problemas  


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT2 CGIT14 
C. Generales Interpersonales  
CGIP7 CGIP8 CGIP15 
C. Generales Sistémicas 
CGS13 
C.Específicas 
CE12 CE13 CE14 CE18 CE19 CE20 


Estudio y 
trabajo 
autónomo 


Lección magistral 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 
C. Generales Interpersonales  
CGIP7 
C. Generales Sistémicas 
CGS10 
C.Específicas 
CE12 CE13 CE14 CE15 CE16 CE17 CE18 CE19 


 


cs
v:
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12
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36
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45
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48
05


7







  Grado en Derecho 
   
 


 
43 


 


Módulo: 
ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 
Materia: 
EMPRESA 
 


Actividades 
Formativas 


Metodologías de Enseñanza Competencias 


Clases teóricas Lección magistral 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT2  
C. Generales Interpersonales  
CGIP7 
C. Específicas 
CE12 CE14 CE15 CE16 CE17 CE18 CE19 CE20 


Clases 
prácticas 


Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y 
problemas 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT2 CGIT4 CGIT14 
C. Generales Interpersonales  
CGIP7 CGIP8 CGIP15 
C. Generales Sistémicas 
CGS13 
C.Específicas 
CE12 CE14 CE15 CE16 CE17 CE18 CE19 CE20 


Estudio y 
trabajo 
autónomo 


Lección magistral 
Estudio de casos 
 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 
C. Generales Interpersonales  
CGIP7 
C. Generales Sistémicas 
CGS12 
C.Específicas 
CE12 CE14 CE15 CE16 CE17 CE18 CE19 CE20 
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Módulo: 
ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 
Materia: 
ENTORNO ECONÓMICO 
 


Actividades 
Formativas 


Metodologías de Enseñanza Competencias 


Clases teóricas Lección magistral 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 
C. Generales Interpersonales  
CGIP7 
C. Específicas 
CE12 CE13 CE14 CE15 


Clases 
prácticas 


Resolución de ejercicios y 
problemas 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT4 CGIT6 
C. Generales Interpersonales  
CGIP7 CGIP8 CGIP15 
C. Generales Sistémicas 
CGS13 
C.Específicas 
CE12 CE13 CE14 CE15 CE18 CE19 


Estudio y 
trabajo en 
grupo 


Resolución de ejercicios y 
problemas 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT5 CGIT6 
C. Generales Interpersonales  
CGIP7 CGIP8 CGIP15 
C. Generales Sistémicas 
CGS10 CGS13 
C.Específicas 
CE12 CE13 CE14 CE15 CE18 CE19 


Estudio y 
trabajo 
autónomo 


Lección magistral 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT6 
C. Generales Interpersonales  
CGIP7 
C. Generales Sistémicas 
CGS10 
C.Específicas 
CE12 CE13 CE14 CE15 CE18 CE19 
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Módulo: 
ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 
Materia: 
ECONOMÍA 
 


Actividades 
Formativas 


Metodologías de Enseñanza Competencias 


Clases teóricas Lección magistral 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 
C. Generales Interpersonales  
CGIP7 
C. Específicas 
CE12 CE13 CE14 CE15 


Clases 
prácticas 


Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y 
problemas 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT4 CGIT6 
C. Generales Interpersonales  
CGIP7 CGIP16 
C. Generales Sistémicas 
CGS13 
C.Específicas 
CE12 CE13 CE14 CE15 CE18 CE19 


Estudio y 
trabajo en 
grupo 


Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y 
problemas 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT5 CGIT6 
C. Generales Interpersonales  
CGIP7 
C. Generales Sistémicas 
CGS10 CGS13 CGS16 
C.Específicas 
CE12 CE13 CE14 CE15 CE18 CE19 


Estudio y 
trabajo 
autónomo 


Lección magistral 
Estudio de casos 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT6 
C. Generales Interpersonales  
CGIP7 
C. Generales Sistémicas 
CGS10 
C.Específicas 
CE12 CE13 CE14 CE15 CE18 CE19 
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Módulo: 
ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 
Materia: 
MARKETING 
 


Actividades 
Formativas 


Metodologías de Enseñanza Competencias 


Clases teóricas Lección magistral 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT2  
C. Generales Interpersonales  
CGIP7 CGIP9 
C. Específicas 
CE12 CE13 CE14 CE15 CE16 CE17 CE18 CE19 CE20 


Clases 
prácticas 


Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y 
problemas 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT2 CGIT4 
C. Generales Interpersonales  
CGIP7 CGIP8 CGIP9 CGIP16 
C. Generales Sistémicas 
CGS13 CGS17 
C.Específicas 
CE12 CE13 CE14 CE15 CE16 CE17 CE18 CE19 CE20 


Seminarios y 
talleres 


Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y 
problemas 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT2 CGIT4 CGIT14 
C. Generales Interpersonales  
CGIP7 CGIP8 CGIP9 CGIP15 
C. Generales Sistémicas 
CGS10 CGS13 CGS17 
C.Específicas 
CE12 CE13 CE14 CE15 CE16 CE17 CE18 CE19 CE20 


Estudio y 
trabajo en 
grupo 


Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y 
problemas 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT2 CGIT5 
C. Generales Interpersonales  
CGIP7 CGIP8 CGIP9 CGIP15 
C. Generales Sistémicas 
CGS10 CGS13 CGS17 
C.Específicas 
CE12 CE13 CE14 CE15 CE16 CE17 CE18 CE19 CE20 


Estudio y 
trabajo 
autónomo 


Lección magistral 
Estudio de casos 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 
C. Generales Interpersonales  
CGIP7 
C. Generales Sistémicas 
CGS10 CGS17 
C.Específicas 
CE12 CE13 CE14 CE15 CE16 CE17 CE18 CE19 CE20 
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Módulo: 
ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 
Materia: 
FINANZAS 
 


Actividades 
Formativas 


Metodologías de Enseñanza Competencias 


Clases teóricas Lección magistral 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1  
C. Generales Interpersonales  
CGIP7 
C. Específicas 
CE12 CE13 CE14 CE15 CE16 CE17 CE18 CE19 CE20 


Clases 
prácticas 


Estudio de casos 
Aprendizaje orientado a proyectos 
Aprendizaje cooperativo 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT6 
C. Generales Interpersonales  
CGIP7 
C. Generales Sistémicas 
CGS13 
C.Específicas 
CE12 CE13 CE14 CE15 CE16 CE17 CE18 CE19 CE20 


Estudio y 
trabajo en 
grupo 


Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y 
problemas 
Aprendizaje cooperativo 
Aprendizaje basado en problemas 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT5 CGIT6 
C. Generales Interpersonales  
CGIP7 
C. Generales Sistémicas 
CGS10 CGS13 
C.Específicas 
CE12 CE13 CE14 CE15 CE16 CE17 CE18 CE19 CE20 


Estudio y 
trabajo 
autónomo 


Lección magistral 
Estudio de casos 
Aprendizaje orientado a proyectos 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT6 
C. Generales Interpersonales  
CGIP7 
C. Generales Sistémicas 
CGS10 
C.Específicas 
CE12 CE13 CE14 CE15 CE16 CE17 CE18 CE19 CE20 
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Módulo: 
ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 
Materia: 
DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS 
 


Actividades 
Formativas 


Metodologías de Enseñanza Competencias 


Clases teóricas Lección magistral 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1  
C. Específicas 
 


Clases 
prácticas 


Estudio de casos 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT4 
C. Generales Interpersonales  
CGIP8 CGIP15 
C. Generales Sistémicas 
CGS13 
C.Específicas 
 


Estudio y 
trabajo 
autónomo 


Lección magistral 
Estudio de casos 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 
C. Generales Sistémicas 
CGS10 
C.Específicas 
 


 


cs
v:


 1
00


12
73


26
09


36
14


45
42


48
05


7







   Grado en Derecho 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Anexo C5-B 


Relación entre Competencias y Sistemas de Evaluación 
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Módulo: 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS Y SOCIALES 
Materia: 
DERECHO 
 


Sistemas de Evaluación Competencias 


Pruebas escritas  


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT3 CGIT4 CGIT6  
C. Generales Sistémicas 
CGS10 CGS13  
C. Específicas 
CE2 CE3 CE5 CE7 CE9 


Pruebas orales 
  


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT2 CGIT3 CGIT4 CGIT6 
C. Generales Interpersonales  
CGIP7 CGIP9 
C. Específicas 
CE2 CE3 CE5 CE7 CE9 


Técnicas de observación 


C. Generales Sistémicas 
CGS13 
C. Específicas 
CE9 CE10 


Informes/memorias de 
prácticas   


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT2 CGIT3 CGIT4 CGIT5  
C. Generales Interpersonales  
CGIP8 CGIP9 
C. Generales Sistémicas 
CGS10 CGS11 CGS13  
C. Específicas 
CE7 CE10 


Trabajos y proyectos 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT2 CGIT3 CGIT5 CGIT6  
C. Generales Interpersonales  
CGIP7 CGIP8 CGIP9 
C. Generales Sistémicas 
CGS10 CGS11 CGS12 CGS13 
C. Específicas 
CE7 CE10 


Pruebas de desarrollo 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT3 CGIT4 CGIT6  
C. Generales Sistémicas 
CGS10 CGS13  
C. Específicas 
CE2 CE3 CE5 CE7 CE9 


Pruebas de respuesta corta 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT3 CGIT4 CGIT6  
C. Generales Sistémicas 
CGS10 CGS13  
C. Específicas 
CE2 CE3 CE5 CE7 CE9 
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Módulo: 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS Y SOCIALES 
Materia: 
SOCIOLOGÍA 
 


Sistemas de Evaluación Competencias 


Pruebas escritas  


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 
C. Generales Sistémicas 
CGS10 
C. Específicas 
CE1 CE3 


Trabajos y proyectos 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT6  
C. Generales Interpersonales  
CGIP7 CGIP9 
C. Generales Sistémicas 
CGS10 CGS12 
C. Específicas 
CE1 CE10 
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Módulo: 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS Y SOCIALES 
Materia: 
PSICOLOGÍA 
 


Sistemas de Evaluación Competencias 


Pruebas escritas  


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT2 CGIT4 
C. Generales Sistémicas 
CGS10 
C. Específicas 
CE1  


Trabajos y proyectos 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGI2 
C. Generales Interpersonales  
CGIP8 
C. Generales Sistémicas 
CGS10 
C. Específicas 
CE1 CE10 


Escalas de actitudes
  


C. Específicas 
CE10 
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Módulo: 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS Y SOCIALES 
Materia: 
TEORÍA DEL DERECHO 
 


Sistemas de Evaluación Competencias 


Pruebas escritas  


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT3 CGIT4 CGIT6  
C. Generales Sistémicas 
CGS10 CGS13  
C. Específicas 
CE3 CE5 CE7 CE9 


Trabajos y proyectos 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT3 CGIT5 CGIT6  
C. Generales Interpersonales  
CGIP7 
C. Generales Sistémicas 
CGS10 CGS13 
C. Específicas 
CE5 CE6 CE7 


Informes/memorias de 
prácticas   


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT3 CGIT4 CGIT5  
C. Generales Sistémicas 
CGS10 CGS13  
C. Específicas 
CE5 CE6 CE7 


Técnicas de observación 


C. Generales Sistémicas 
CGS13 
C. Específicas 
CE9 
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Módulo: 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS Y SOCIALES 
Materia: 
ESTRUCTURA DEL ORDENAMIENTO Y SISTEMA DE FUENTES 
 


Sistemas de Evaluación Competencias 


Pruebas escritas  


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT2 CGIT3 CGIT4 CGIT6  
C. Generales Sistémicas 
CGS10 CGS13  
C. Específicas 
CE5  


Trabajos y proyectos 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT2 CGIT3 CGIT5 CGIT6  
C. Generales Interpersonales  
CGIP7 CGIP8 CGIP9 
C. Generales Sistémicas 
CGS10 CGS11 CGS12 CGS13 
C. Específicas 
CE5 CE7 


Informes/memorias de 
prácticas   


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT2 CGIT3 CGIT4 CGIT5  
C. Generales Interpersonales  
CGIP8 CGIP9 
C. Generales Sistémicas 
CGS10 CGS11 CGS13  
C. Específicas 
CE5 CE7 


Pruebas orales 
  


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT2 CGIT3 CGIT4 CGIT6 
C. Generales Interpersonales  
CGIP7 CGIP9 
C. Específicas 
CE5 
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Módulo: 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS Y SOCIALES 
Materia: 
SISTEMA JUDICIAL ESPAÑOL 
 


Sistemas de Evaluación Competencias 


Pruebas escritas  


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT3 CGIT4  
C. Generales Sistémicas 
CGS10 CGS13  
C. Específicas 
CE4 CE5 


Informes/memorias de 
prácticas   


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT3 CGIT4 CGIT5  
C. Generales Sistémicas 
CGS10 CGS13  
C. Específicas 
CE4 CE5 


Participación en seminarios 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT3 CGIT4 CGIT5  
C. Generales Sistémicas 
CGS10 CGS13  
C. Específicas 
CE4 CE5 
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Módulo: 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS Y SOCIALES 
Materia: 
ARGUMENTACIÓN JURÍDICA Y RECURSOS DEL JURISTA 
 
 


Sistemas de Evaluación Competencias 


Pruebas escritas  


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT2 CGIT3 CGIT4 CGIT6  
C. Generales Sistémicas 
CGS10 CGS13  
C. Específicas 
CE3 CE8 CE9 


Trabajos y proyectos 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT2 CGIT3 CGIT5 CGIT6  
C. Generales Interpersonales  
CGIP7 CGIP8 CGIP9 
C. Generales Sistémicas 
CGS10 CGS11 CGS13 
C. Específicas 
CE3 CE5 CE6 CE7 


Informes/memorias de 
prácticas   


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT2 CGIT3 CGIT4 CGIT5  
C. Generales Interpersonales  
CGIP8 CGIP9 
C. Generales Sistémicas 
CGS10 CGS11 CGS13  
C. Específicas 
CE3 CE5 CE6 CE7 


Técnicas de observación 


C. Generales Sistémicas 
CGS13 
C. Específicas 
CE8 CE9 
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Módulo: 
DERECHOS Y RELACIONES JURÍDICAS DE LOS SUJETOS DE DERECHO 
Materia: 
DERECHO 
 


Sistemas de Evaluación Competencias 


Pruebas escritas  


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT2 CGIT3 CGIT4 CGIT6  
C. Generales Sistémicas 
CGS10 CGS13  
C. Específicas 
CE3 CE4 CE5 CE9 


Trabajos y proyectos 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT2 CGIT3 CGIT5 CGIT6  
C. Generales Interpersonales  
CGIP7  
C. Generales Sistémicas 
CGS10 CGS12 CGS13 
C. Específicas 
CE4 CE5 CE6 CE7 


Informes/memorias de 
prácticas   


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT2 CGIT3 CGIT4 CGIT5  
C. Generales Sistémicas 
CGS10 CGS13  
C. Específicas 
CE4 CE5 CE6 CE7 


Pruebas orales 
  


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT2 CGIT3 CGIT4 CGIT6 
C. Generales Interpersonales  
CGIP7 
C. Específicas 
CE3 CE4 CE5 CE9 


Escalas de actitudes
  


C. Específicas 
CE9 CE10 
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   Grado en Derecho 
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Módulo: 
DERECHOS Y RELACIONES JURÍDICAS DE LOS SUJETOS DE DERECHO 
Materia: 
ECONOMÍA 
 


Sistemas de Evaluación Competencias 


Pruebas escritas  


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT2 CGIT6  
C. Específicas 
CE1 CE4 


Trabajos y proyectos 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT2 CGIT5 CGIT6  
C. Específicas 
CE4 CE7 CE10 
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   Grado en Derecho 
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Módulo: 
DERECHOS Y RELACIONES JURÍDICAS DE LOS SUJETOS DE DERECHO 
Materia: 
EMPRESA 
 


Sistemas de Evaluación Competencias 


Pruebas escritas  


C. Generales Instrumentales  
CGIT2 CGIT6  
C. Específicas 
CE1 CE4 


Trabajos y proyectos 


C. Generales Instrumentales  
CGIT2 CGIT5 CGIT6  
C. Generales Sistémicas 
CGS12 
C. Específicas 
CE4 CE7 CE10 


Técnicas de observación 
C. Específicas 
CE10 


Pruebas orales 
  


C. Generales Instrumentales  
CGIT2 CGIT6 
C. Específicas 
CE1 CE4 
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Módulo: 
DERECHOS Y RELACIONES JURÍDICAS DE LOS SUJETOS DE DERECHO 
Materia: 
DERECHO DE LA PERSONA 
 


Sistemas de Evaluación Competencias 


Pruebas escritas  


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT2 CGIT3 CGIT4 CGIT6  
C. Generales Sistémicas 
CGS10 CGS13  
C. Específicas 
CE5 CE8 


Trabajos y proyectos 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT2 CGIT3 CGIT5 CGIT6  
C. Generales Interpersonales  
CGIP7 CGIP8 CGIP9 
C. Generales Sistémicas 
CGS10 CGS11 CGS12 CGS13 
C. Específicas 
CE5 


Informes/memorias de 
prácticas   


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT2 CGIT3 CGIT4 CGIT5  
C. Generales Interpersonales  
CGIP8 CGIP9 
C. Generales Sistémicas 
CGS10 CGS11 CGS13  
C. Específicas 
CE5 


Pruebas orales 
  


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT2 CGIT3 CGIT4 CGIT6 
C. Generales Interpersonales  
CGIP7 CGIP9 
C. Específicas 
CE5 CE8 
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Módulo: 
DERECHOS Y RELACIONES JURÍDICAS DE LOS SUJETOS DE DERECHO 
Materia: 
DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO Y DE LA UNIÓN EUROPEA 
 


Sistemas de Evaluación Competencias 


Pruebas escritas  


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT2 CGIT3 CGIT4 CGIT6  
C. Generales Sistémicas 
CGS10 CGS13  
C. Específicas 
CE4 CE5 


Trabajos y proyectos 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT2 CGIT3 CGIT5 CGIT6  
C. Generales Interpersonales  
CGIP7 CGIP8 CGIP9 
C. Generales Sistémicas 
CGS10 CGS11 CGS12 CGS13 
C. Específicas 
CE5 CE6 CE7 


Informes/memorias de 
prácticas   


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT2 CGIT3 CGIT4 CGIT5  
C. Generales Interpersonales  
CGIP8 CGIP9 
C. Generales Sistémicas 
CGS10 CGS11 CGS13  
C. Específicas 
CE5 CE6 CE7 


Pruebas orales 
  


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT2 CGIT3 CGIT4 CGIT6 
C. Generales Interpersonales  
CGIP7 CGIP9 
C. Específicas 
CE4 CE5 
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Módulo: 
DERECHOS Y RELACIONES JURÍDICAS DE LOS SUJETOS DE DERECHO 
Materia: 
DERECHO PRIVADO DE LA EMPRESA 
 


Sistemas de Evaluación Competencias 


Pruebas escritas  


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT2 CGIT3 CGIT4 CGIT6  
C. Generales Sistémicas 
CGS10 CGS13  
C. Específicas 
CE4 CE5 


Informes/memorias de 
prácticas   


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT2 CGIT3 CGIT4 CGIT5  
C. Generales Sistémicas 
CGS10 CGS13  
C. Específicas 
CE5 
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   Grado en Derecho 
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Módulo: 
DERECHOS Y RELACIONES JURÍDICAS DE LOS SUJETOS DE DERECHO 
Materia: 
DERECHO DE LAS RELACIONES LABORALES Y LA SEGURIDAD SOCIAL 
 


Sistemas de Evaluación Competencias 


Pruebas escritas  


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT2 CGIT3 CGIT4 CGIT6  
C. Generales Sistémicas 
CGS10  
C. Específicas 
CE4 CE5 


Trabajos y proyectos 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT2 CGIT3 CGIT5 CGIT6  
C. Generales Interpersonales  
CGIP7 
C. Generales Sistémicas 
CGS10 CGS12 
C. Específicas 
CE5 


Escalas de actitudes
  


C. Específicas 
CE4 
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   Grado en Derecho 
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Módulo: 
DERECHOS Y RELACIONES JURÍDICAS DE LOS SUJETOS DE DERECHO 
Materia: 
DERECHO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
 


Sistemas de Evaluación Competencias 


Pruebas escritas  


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT3 CGIT4 CGIT6  
C. Generales Sistémicas 
CGS10 CGS13  
C. Específicas 
CE4 CE5 


Informes/memorias de 
prácticas   


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT3 CGIT4 CGIT5  
C. Generales Sistémicas 
CGS10 CGS13  
C. Específicas 
CE5 CE6 CE7 


Pruebas de ejecución de 
tareas reales y/o simuladas 


C. Generales Instrumentales  
CGIT3 CGIT5 CGIT6 
C. Generales Sistémicas 
CGS10 CGS12 CGS13  
C. Específicas 
CE5 CE6 CE7 
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   Grado en Derecho 
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Módulo: 
SECTORES DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO (I) 
Materia: 
DERECHO PENAL 
 


Sistemas de Evaluación Competencias 


Pruebas escritas  


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT3 CGIT6  
C. Específicas 
CE1 CE3 CE4 CE5 CE9 


Informes/memorias de 
prácticas   


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT3 
C. Específicas 
CE4 CE5 
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   Grado en Derecho 
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Módulo: 
SECTORES DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO (I) 
Materia: 
DERECHO PROCESAL PENAL 
 


Sistemas de Evaluación Competencias 


Pruebas escritas  


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT4 CGIT6  
C. Generales Sistémicas 
CGS10  
C. Específicas 
CE3 CE4 CE5 


Trabajos y proyectos 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT5  
C. Generales Sistémicas 
CGS10 
C. Específicas 
CE5 CE6 


Informes/memorias de 
prácticas   


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT4 CGIT5  
C. Generales Sistémicas 
CGS10 
C. Específicas 
CE5 CE6 
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   Grado en Derecho 
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Módulo: 
SECTORES DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO (I) 
Materia: 
DERECHO DE OBLIGACIONES Y CONTRATOS CIVILES 
 


Sistemas de Evaluación Competencias 


Pruebas escritas  


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT3  
C. Generales Sistémicas 
CGS10 
C. Específicas 
CE4 CE5 


Informes/memorias de 
prácticas   


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT3 
C. Generales Sistémicas 
CGS10 
C. Específicas 
CE5 CE6 


Pruebas orales 
  


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT3  
C. Generales Sistémicas 
CGS10 
C. Específicas 
CE4 CE5 


Pruebas objetivas 
  


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT3  
C. Generales Sistémicas 
CGS10 
C. Específicas 
CE4 CE5 
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   Grado en Derecho 
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Módulo: 
SECTORES DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO (I) 
Materia: 
CONTRATOS MERCANTILES Y TÍTULOS VALOR 
 


Sistemas de Evaluación Competencias 


Pruebas escritas  


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT3 
C. Generales Sistémicas 
CGS10 
C. Específicas 
CE4 CE5 


Informes/memorias de 
prácticas   


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT3 
C. Generales Sistémicas 
CGS10 
C. Específicas 
CE5 CE6 
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   Grado en Derecho 
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Módulo: 
SECTORES DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO (I) 
Materia: 
PROPIEDAD Y DERECHOS REALES 
 


Sistemas de Evaluación Competencias 


Pruebas escritas  


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT4 CGIT6  
C. Generales Sistémicas 
CGS10  
C. Específicas 
CE4 CE5 


Trabajos y proyectos 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT6  
C. Generales Sistémicas 
CGS10 
C. Específicas 
CE5 CE7 


Informes/memorias de 
prácticas   


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT4 
C. Generales Sistémicas 
CGS10  
C. Específicas 
CE5 CE7 


Pruebas orales 
  


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT4 CGIT6 
C. Específicas 
CE4 CE5 
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   Grado en Derecho 
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Módulo: 
SECTORES DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO (I) 
Materia: 
DERECHO ADMINISTRATIVO PATRIMONIAL Y ECONÓMICO 
 


Sistemas de Evaluación Competencias 


Pruebas escritas  


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT4 CGIT6  
C. Generales Sistémicas 
CGS10 
C. Específicas 
CE4 CE5 CE7 


Pruebas orales 
  


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT4 CGIT6 
C. Específicas 
CE4 CE5 CE7 
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   Grado en Derecho 
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Módulo: 
SECTORES DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO (I) 
Materia: 
DERECHO PROCESAL CIVIL 
 


Sistemas de Evaluación Competencias 


Pruebas escritas  


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT3 CGIT4 
C. Generales Sistémicas 
CGS10 CGS13  
C. Específicas 
CE4 CE5 


Trabajos y proyectos 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT3  
C. Específicas 
CE5 CE6 CE7 


Informes/memorias de 
prácticas   


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT3 CGIT4 
C. Específicas 
CE5 CE6 CE7 
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   Grado en Derecho 
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Módulo: 
SECTORES DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO (I) 
Materia: 
DERECHO FINANCIERO 
 


Sistemas de Evaluación Competencias 


Pruebas escritas  


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT4 CGIT6  
C. Generales Sistémicas 
CGS13  
C. Específicas 
CE4 CE5 


Trabajos y proyectos 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT5 CGIT6  
C. Generales Sistémicas 
CGS12 CGS13 
C. Específicas 
CE5 CE6 CE7 


Pruebas orales 
  


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT4 CGIT6 
C. Específicas 
CE4 CE5 
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   Grado en Derecho 
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Módulo: 
SECTORES DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO (II) 
Materia: 
DERECHO DE FAMILIA Y SUCESIONES 
 


Sistemas de Evaluación Competencias 


Pruebas escritas  


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT4 
C. Específicas 
CE4 CE5 


Trabajos y proyectos 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 
C. Generales Interpersonales  
CGIP7  
C. Generales Sistémicas 
CGS12 
C. Específicas 
CE5 CE6 CE7 


Informes/memorias de 
prácticas   


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT4 
C. Específicas 
CE6 CE7 


Pruebas orales 
  


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT4 
C. Generales Interpersonales  
CGIP7 
C. Específicas 
CE4 CE5 
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   Grado en Derecho 
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Módulo: 
SECTORES DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO (II) 
Materia: 
DERECHO TRIBUTARIO 
 


Sistemas de Evaluación Competencias 


Pruebas escritas  


C. Generales Instrumentales  
CGIT4  
C. Específicas 
CE4 CE5 


Trabajos y proyectos 


C. Generales Instrumentales  
CGIT4 CGIT5 
C. Generales Sistémicas 
CGS12 
C. Específicas 
CE5 CE6 CE7 
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   Grado en Derecho 
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Módulo: 
SECTORES DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO (II) 
Materia: 
DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 
 


Sistemas de Evaluación Competencias 


Pruebas escritas  


C. Generales Instrumentales  
CGIT4  
C. Específicas 
CE4 CE5 


Trabajos y proyectos 


C. Generales Instrumentales  
CGIT4 CGIT5 
C. Generales Sistémicas 
CGS12 
C. Específicas 
CE5 CE6 CE7 
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   Grado en Derecho 
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Módulo: 
PRÁCTICAS EXTERNAS Y TRABAJO DE FIN DE GRADO 
Materia: 
TRABAJO FIN DE GRADO 
 


Sistemas de Evaluación Competencias 


Trabajos y proyectos 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT2 CGIT5 CGIT6  
C. Generales Interpersonales  
CGIP7 
C. Generales Sistémicas 
CGS10 CGS11 
C. Específicas 
CE3 CE5 CE6 CE10 


Informes/memorias de 
prácticas   


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT2 CGIT4 CGIT5  
C. Generales Sistémicas 
CGS10 CGS11 
C. Específicas 
CE3 CE5 CE6 CE10 


Pruebas orales 
  


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT2 CGIT4 CGIT6 
C. Generales Interpersonales  
CGIP7 
C. Específicas 
CE3 CE5 CE6 CE10 
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   Grado en Derecho 
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Módulo: 
PRÁCTICAS EXTERNAS Y TRABAJO DE FIN DE GRADO 
Materia: 
PRÁCTICAS EXTERNAS 
 


Sistemas de Evaluación Competencias 


Informes/memorias de 
prácticas   


C. Generales Instrumentales  
CGIT3 CGIT4 CGIT5  
C. Generales Sistémicas 
CGS10 CGS13  
C. Específicas 
CE5 CE6 CE7 CE8 CE11 
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   Grado en Derecho 
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Módulo: 
DERECHO ECONÓMICO DE LA EMPRESA 
Materia: 
COMPETENCIA DESLEAL, DISTRIBUCIÓN Y PUBLICIDAD 
 


Sistemas de Evaluación Competencias 


Pruebas escritas  


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT2 CGIT3 CGIT4 CGIT6  
C. Generales Sistémicas 
CGS10 CGS13  
C. Específicas 
CE1 CE2 CE4 CE5 CE21 CE22 CE23 


Trabajos y proyectos 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT2 CGIT3 CGIT5 CGIT6  
C. Generales Interpersonales  
CGIP7 
C. Generales Sistémicas 
CGS10 CGS12 CGS13 
C. Específicas 
CE4 CE5 CE10 CE24 CE25 
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   Grado en Derecho 
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Módulo: 
DERECHO ECONÓMICO DE LA EMPRESA 
Materia: 
DERECHO PENAL ECONÓMICO 
 


Sistemas de Evaluación Competencias 


Pruebas escritas  


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT2 CGIT3 CGIT4 CGIT6  
C. Generales Sistémicas 
CGS10 CGS13  
C. Específicas 
CE1 CE2 CE4 CE5 CE21 CE22 CE23 


Informes/memorias de 
prácticas   


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT2 CGIT3 CGIT4 CGIT5  
C. Generales Sistémicas 
CGS10 CGS13  
C. Específicas 
CE4 CE5 CE10 CE24 CE25 
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   Grado en Derecho 
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Módulo: 
DERECHO ECONÓMICO DE LA EMPRESA 
Materia: 
CRISIS ECONÓMICA DEL EMPRESARIO 
 


Sistemas de Evaluación Competencias 


Pruebas escritas  


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT2 CGIT3 CGIT4 CGIT6  
C. Generales Sistémicas 
CGS10 CGS13  
C. Específicas 
CE1 CE2 CE4 CE5 CE21 CE22 CE23 


Trabajos y proyectos 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT2 CGIT3 CGIT5 CGIT6  
C. Generales Interpersonales  
CGIP7 
C. Generales Sistémicas 
CGS10 CGS12 CGS13 
C. Específicas 
CE4 CE5 CE10 CE25 


Informes/memorias de 
prácticas   


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT2 CGIT3 CGIT4 CGIT5  
C. Generales Sistémicas 
CGS10 CGS13  
C. Específicas 
CE4 CE5 CE10 CE25 
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   Grado en Derecho 
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Módulo: 
DERECHO ECONÓMICO DE LA EMPRESA 
Materia: 
DERECHO DE CONSUMO 
 


Sistemas de Evaluación Competencias 


Pruebas escritas  


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT2 CGIT3 CGIT4 CGIT6  
C. Generales Sistémicas 
CGS10 CGS13  
C. Específicas 
CE1 CE2 CE4 CE5 CE21 CE22 CE23 


Trabajos y proyectos 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT2 CGIT3 CGIT5 CGIT6  
C. Generales Interpersonales  
CGIP7 
C. Generales Sistémicas 
CGS10 CGS12 CGS13 
C. Específicas 
CE4 CE5 CE10 CE24 


Pruebas orales 
  


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT2 CGIT3 CGIT4 CGIT6 
C. Específicas 
CE1 CE2 CE4 CE5 CE21 CE22 CE23 
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   Grado en Derecho 
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Módulo: 
DERECHO ECONÓMICO DE LA EMPRESA 
Materia: 
DERECHO DEL COMERCIO INTERNACIONAL 
 


Sistemas de Evaluación Competencias 


Pruebas escritas  


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT2 CGIT3 CGIT4 CGIT6  
C. Generales Sistémicas 
CGS10 CGS13  
C. Específicas 
CE1 CE2 CE4 CE5 CE21 CE22 CE23 


Trabajos y proyectos 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT2 CGIT3 CGIT5 CGIT6  
C. Generales Interpersonales  
CGIP7 
C. Generales Sistémicas 
CGS10 CGS12 CGS13 
C. Específicas 
CE4 CE5 CE10 CE24 CE25 


 
 


cs
v:


 1
00


12
73


26
09


36
14


45
42


48
05


7







   Grado en Derecho 
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Módulo: 
DERECHO ECONÓMICO DE LA EMPRESA 
Materia: 
POLÍTICAS ECONÓMICAS Y SOCIALES DE LA UNIÓN EUROPEA 
 


Sistemas de Evaluación Competencias 


Pruebas objetivas  


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT2 CGIT3 CGIT4 CGIT6  
C. Generales Sistémicas 
CGS10 CGS13  
C. Específicas 
CE1 CE2 CE4 CE5 CE21 CE22 CE23 


Trabajos y proyectos 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT2 CGIT3 CGIT5 CGIT6  
C. Generales Interpersonales  
CGIP7 
C. Generales Sistémicas 
CGS10 CGS12 CGS13 
C. Específicas 
CE4 CE5 CE10 CE24 


Pruebas de ejecución de 
tareas reales y/o simuladas 


C. Generales Instrumentales  
CGIT2 CGIT3 CGIT5 CGIT6 
C. Generales Sistémicas 
CGS10 CGS12 CGS13  
C. Específicas 
CE4 CE5 CE10 CE24 
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   Grado en Derecho 
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Módulo: 
AUTONOMÍA, TERRITORIO Y DIVERSIDAD 
Materia: 
CONTABILIDAD PARA JURISTAS 
 


Sistemas de Evaluación Competencias 


Pruebas escritas  


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT2 CGIT3 CGIT4 CGIT6  
C. Generales Sistémicas 
CGS10 CGS13  
C. Específicas 
CE1 CE2 CE4 CE5 CE9 CE27 


Trabajos y proyectos 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT2 CGIT3 CGIT5 CGIT6  
C. Generales Interpersonales  
CGIP7 CGIP8 CGIP9 
C. Generales Sistémicas 
CGS10 CGS11 CGS12 CGS13 
C. Específicas 
CE4 CE5 CE7 CE10 CE29 CE30 
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   Grado en Derecho 
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Módulo: 
AUTONOMÍA, TERRITORIO Y DIVERSIDAD 
Materia: 
DERECHO AUTONÓMICO DE LA RIOJA 
 


Sistemas de Evaluación Competencias 


Pruebas escritas  


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT2 CGIT3 CGIT4 CGIT6  
C. Generales Sistémicas 
CGS10 CGS13  
C. Específicas 
CE1 CE2 CE4 CE5 CE9 CE26 


Trabajos y proyectos 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT2 CGIT3 CGIT5 CGIT6  
C. Generales Interpersonales  
CGIP7 CGIP8 CGIP9 
C. Generales Sistémicas 
CGS10 CGS11 CGS12 CGS13 
C. Específicas 
CE4 CE5 CE7 CE10 CE29 CE30 


Informes/memorias de 
prácticas   


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT2 CGIT3 CGIT4 CGIT5  
C. Generales Sistémicas 
CGS10 CGS13  
C. Específicas 
CE4 CE5 CE7 CE10 CE29 CE30 


Pruebas orales 
  


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT2 CGIT3 CGIT4 CGIT6 
C. Específicas 
CE1 CE2 CE4 CE5 CE9 CE26 
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   Grado en Derecho 
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Módulo: 
AUTONOMÍA, TERRITORIO Y DIVERSIDAD 
Materia: 
DERECHO URBANÍSTICO 
 


Sistemas de Evaluación Competencias 


Pruebas escritas  


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT2 CGIT3 CGIT4 CGIT6  
C. Generales Sistémicas 
CGS10 CGS13  
C. Específicas 
CE1 CE2 CE4 CE5 CE9 CE26 


Informes/memorias de 
prácticas   


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT2 CGIT3 CGIT4 CGIT5  
C. Generales Sistémicas 
CGS10 CGS13  
C. Específicas 
CE4 CE5 CE7 CE10 CE29 CE30 


Pruebas de ejecución de 
tareas reales y/o simuladas 


C. Generales Instrumentales  
CGIT2 CGIT3 CGIT5 CGIT6 
C. Generales Sistémicas 
CGS10 CGS12 CGS13  
C. Específicas 
CE4 CE5 CE7 CE10 CE29 CE30 
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   Grado en Derecho 
 
 


 
38 


 


Módulo: 
AUTONOMÍA, TERRITORIO Y DIVERSIDAD 
Materia: 
DERECHO MEDIOAMBIENTAL 
 


Sistemas de Evaluación Competencias 


Pruebas escritas  


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT2 CGIT3 CGIT4 CGIT6  
C. Generales Sistémicas 
CGS10 CGS13  
C. Específicas 
CE1 CE2 CE4 CE5 CE9 CE26 


Trabajos y proyectos 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT2 CGIT3 CGIT5 CGIT6  
C. Generales Interpersonales  
CGIP7 CGIP8 CGIP9 
C. Generales Sistémicas 
CGS10 CGS11 CGS12 CGS13 
C. Específicas 
CE4 CE5 CE7 CE10 CE29 CE30 


Pruebas orales 
  


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT2 CGIT3 CGIT4 CGIT6 
C. Específicas 
CE1 CE2 CE4 CE5 CE9 CE26 
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   Grado en Derecho 
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Módulo: 
AUTONOMÍA, TERRITORIO Y DIVERSIDAD 
Materia: 
PROPIEDAD RÚSTICA Y DERECHO AGRARIO 
 


Sistemas de Evaluación Competencias 


Pruebas escritas  


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT2 CGIT3 CGIT4 CGIT6  
C. Generales Sistémicas 
CGS10 CGS13  
C. Específicas 
CE1 CE2 CE4 CE5 CE9 CE26 


Trabajos y proyectos 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT2 CGIT3 CGIT5 CGIT6  
C. Generales Interpersonales  
CGIP7 CGIP8 CGIP9 
C. Generales Sistémicas 
CGS10 CGS11 CGS12 CGS13 
C. Específicas 
CE4 CE5 CE7 CE10 CE29 CE30 


Pruebas orales 
  


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT2 CGIT3 CGIT4 CGIT6 
C. Específicas 
CE1 CE2 CE4 CE5 CE9 CE26 
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   Grado en Derecho 
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Módulo: 
AUTONOMÍA, TERRITORIO Y DIVERSIDAD 
Materia: 
GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD CULTURAL Y RELIGIOSA 
 


Sistemas de Evaluación Competencias 


Pruebas escritas  


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT2 CGIT3 CGIT4 CGIT6  
C. Generales Sistémicas 
CGS10 CGS13  
C. Específicas 
CE1 CE2 CE4 CE5 CE9 CE27 


Trabajos y proyectos 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT2 CGIT3 CGIT5 CGIT6  
C. Generales Interpersonales  
CGIP7 CGIP8 CGIP9 
C. Generales Sistémicas 
CGS10 CGS11 CGS12 CGS13 
C. Específicas 
CE4 CE5 CE7 CE10 CE29 CE30 


Pruebas de ejecución de 
tareas reales y/o simuladas 


C. Generales Instrumentales  
CGIT2 CGIT3 CGIT5 CGIT6 
C. Generales Sistémicas 
CGS10 CGS12 CGS13  
C. Específicas 
CE4 CE5 CE7 CE10 CE29 CE30 


Escalas de actitudes
  


 C. Generales Interpersonales  
CGIP9 
C. Específicas 
CE4 CE10 CE26 CE9 CE30 
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Módulo: 
AUTONOMÍA, TERRITORIO Y DIVERSIDAD 
Materia: 
ACTIVIDADES ACADÉMICAS ORGANIZADAS POR EL DEPARTAMENTO 
 


Sistemas de Evaluación Competencias 


Trabajos y proyectos 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT2 CGIT3 CGIT5 CGIT6  
C. Generales Interpersonales  
CGIP7 CGIP8 CGIP9 
C. Generales Sistémicas 
CGS10 CGS11 CGS12 CGS13 
C. Específicas 
CE1 CE2 CE4 CE5 CE7 CE9 CE10 CE26 CE27 CE28 CE29 CE30 
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Módulo: 
ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 
Materia: 
CONTABILIDAD 
 


Sistemas de Evaluación Competencias 


Pruebas escritas  


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT4 CGIT6  
C. Generales Sistémicas 
CGS10 CGS13  
C. Específicas 
CE12 CE13 CE14 CE15 CE16 CE17 CE18 CE19 CE20 


Pruebas de ejecución de 
tareas reales y/o simuladas 


C. Generales Instrumentales  
CGIT2 CGIT5 CGIT14 
C. Generales Interpersonales  
CGIP8 
C. Generales Sistémicas 
CGS10 CGS13  
C. Específicas 
CE12 CE13 CE14 CE15 CE16 CE17 CE18 CE19 CE20 
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Módulo: 
ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 
Materia: 
EMPRESA 
 


Sistemas de Evaluación Competencias 


Pruebas escritas  


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT2 CGIT4  
C. Generales Sistémicas 
CGS10 CGS13  
C. Específicas 
CE12 CE14 CE15 CE16 CE17 CE18 CE19 CE20 


Trabajos y proyectos 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT2 CGIT5  
C. Generales Interpersonales  
CGIP7 CGIP8 CGIP15 
C. Generales Sistémicas 
CGS10 CGS13 
C. Específicas 
CE18 CE19 CE20 


Pruebas de ejecución de 
tareas reales y/o simuladas 


C. Generales Instrumentales  
CGIT2 CGIT5 CGIT14 
C. Generales Interpersonales  
CGIP8 CGIP15 
C. Generales Sistémicas 
CGS10 CGS13  
C. Específicas 
CE18 CE19 CE20 


Pruebas orales 
  


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT2 CGIT4 
C. Generales Interpersonales  
CGIP7 
C. Específicas 
CE12 CE14 CE15 CE16 CE17 CE18 CE19 CE20 
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Módulo: 
ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 
Materia: 
ENTORNO ECONÓMICO 
 


Sistemas de Evaluación Competencias 


Pruebas escritas  


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT4 CGIT6  
C. Generales Sistémicas 
CGS10 CGS13  
C. Específicas 
CE12 CE13 CE14 CE15 


Trabajos y proyectos 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT5 CGIT6  
C. Generales Interpersonales  
CGIP7 CGIP8 
C. Generales Sistémicas 
CGS10 CGS13 
C. Específicas 
CE12 CE13 CE14 CE15 CE18 CE19 


Informes/memorias de 
prácticas   


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT4 CGIT5  
C. Generales Interpersonales  
CGIP8 
C. Generales Sistémicas 
CGS10 CGS13  
C. Específicas 
CE12 CE13 CE14 CE15 CE18 CE19 


Pruebas de ejecución de 
tareas reales y/o simuladas 


C. Generales Instrumentales  
CGIT5 CGIT6 
C. Generales Interpersonales  
CGIP8 
C. Generales Sistémicas 
CGS10 CGS13  
C. Específicas 
CE12 CE13 CE14 CE15 CE18 CE19 
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Módulo: 
ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 
Materia: 
ECONOMÍA 
 


Sistemas de Evaluación Competencias 


Pruebas escritas  


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT4 CGIT6  
C. Generales Sistémicas 
CGS10 CGS13  
C. Específicas 
CE12 CE13 CE14 CE15 


Trabajos y proyectos 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT5 CGIT6  
C. Generales Interpersonales  
CGIP7 CGIP16 
C. Generales Sistémicas 
CGS10 CGS13 
C. Específicas 
CE12 CE13 CE14 CE15 CE18 CE19 


Informes/memorias de 
prácticas   


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT4 CGIT5  
C. Generales Sistémicas 
CGS10 CGS13  
C. Específicas 
CE12 CE13 CE14 CE15 CE18 CE19 


Pruebas de ejecución de 
tareas reales y/o simuladas 


C. Generales Instrumentales  
CGIT5 CGIT6 
C. Generales Interpersonales  
CGIP16 
C. Generales Sistémicas 
CGS10 CGS13  
C. Específicas 
CE12 CE13 CE14 CE15 CE18 CE19 
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Módulo: 
ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 
Materia: 
MARKETING 
 


Sistemas de Evaluación Competencias 


Pruebas escritas  


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT2 CGIT4 CGIT14 
C. Generales Sistémicas 
CGS10 CGS13  
C. Específicas 
CE12 CE13 CE14 CE15 CE18 CE19 CE20 


Trabajos y proyectos 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT2 CGIT5 CGIT14 
C. Generales Interpersonales  
CGIP7 CGIP8 CGIP9 CGIP15 
C. Generales Sistémicas 
CGS10 CGS13 CGS17 
C. Específicas 
CE12 CE13 CE14 CE15 CE18 CE19 CE20 
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Módulo: 
ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 
Materia: 
FINANZAS 
 


Sistemas de Evaluación Competencias 


Pruebas escritas  


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT6  
C. Generales Sistémicas 
CGS10 CGS13  
C. Específicas 
CE12 CE13 CE14 CE15 


Trabajos y proyectos 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT5 CGIT6 
C. Generales Interpersonales  
CGIP7 
C. Generales Sistémicas 
CGS10 CGS13 
C. Específicas 
CE16 CE17 CE18 CE19 CE20 
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Módulo: 
ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 
Materia: 
DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS 
 


Sistemas de Evaluación Competencias 


Pruebas escritas  


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT4 CGIT6  
C. Generales Sistémicas 
CGS10 CGS13  
C. Específicas 
CE12 CE13 CE14 CE15 CE16 CE17 CE18 CE19 CE20 


Trabajos y proyectos 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT5  
C. Generales Interpersonales  
CGIP8 CGIP15 
C. Generales Sistémicas 
CGS10 CGS13 
C. Específicas 
CE12 CE13 CE14 CE15 CE16 CE17 CE18 CE19 CE20 


Pruebas de ejecución de 
tareas reales y/o simuladas 


C. Generales Instrumentales  
CGIT2 CGIT5 
C. Generales Interpersonales  
CGIP8 CGIP15 
C. Generales Sistémicas 
CGS10 CGS13  
C. Específicas 
CE12 CE13 CE14 CE15 CE16 CE17 CE18 CE19 CE20 
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Anexo 6.2 
Personal Académico 


Otros Recursos Humanos 
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6. PERSONAL ACADÉMICO 


 


6.2.-  Otros recursos humanos 


 
 Total Total 


SERVICIO laborales funcionarios 
Total general 


ÁREA ACADÉMICA Y DE COORDINACIÓN 6 17 23 


SERVICIO DE GESTIÓN ACADÉMICA1 0 10 10 


CENTRO POLITÉCNICO Y DEPARTAMENTAL2 1 6 7 


CENTRO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO3 0 6 6 


CENTRO VIVES Y FILOLÓGICO4 0 11 11 


CENTRO QUINTILIANO5 1 10 11 


LABORATORIOS Y TALLERES 18 0 18 


SERVICIO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 4 2 6 


ÁREA DE PERSONAL Y ORGANIZACIÓN ADTIVA. 0 1 1 


SERVICIO DE GESTIÓN DE PERSONAL Y RETRIB 1 9 10 


                                                      
1 Da servicio a todo el alumnado del campus de forma centralizada a través de la Oficina del 
Estudiante. 
2 Da servicio fundamentalmente a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial, a la cual se 
adscriben las actuales titulaciones de Ingeniería Técnica Industrial, especialidad en Electricidad, 
Ingeniería Técnica Industrial, especialidad en Electrónica Industrial, Ingeniería Técnica Industrial, 
especialidad en Mecánica e Ingeniería Industrial (2º ciclo), todas ellas pendientes de transformación. 
Asimismo, da servicio a los Departamentos de Ingeniería Eléctrica y Mecánica. 
3 Da servicio fundamentalmente a la Facultad de Ciencias, Estudios Agroalimentarios e Informática, a 
la cual se adscriben las actuales titulaciones de Ingeniería Técnica Agrícola, especialidades en 
Hortofruticultura y Jardinería y en Industrias Agrarias y Alimentarias y a las Licenciaturas en Química 
y Enología, todas ellas pendientes de transformación, y a la que se adscribirían los Grados en 
Ingeniería Informática y Matemáticas, en proceso de verificación. Asimismo, da servicio a los 
Departamentos de Agricultura y Alimentación y Química. 
4 Da servicio fundamentalmente a la Facultad de Letras y de la Educación, a la cual se adscribe la 
Licenciatura en Historia y Ciencias de la Música (on-line de sólo segundo ciclo), pendiente de 
transformación, y se adscribirían los Grados en Lengua y Literatura Hispánica, Estudios Ingleses, 
Geografía e Historia, Educación Infantil y Educación Primaria, todos ellos en proceso de verificación. 
Asimismo, da servicio a los Departamentos de Filologías Hispánica y Clásica, Filologías Modernas, 
Ciencias Humanas, Ciencias de la Educación, y Matemáticas y Computación, este último de forma 
provisional, en tanto se pone en marcha el proyecto de ampliación del Centro Científico-Tecnológico. 
5 Da servicio fundamentalmente a las Facultades de Ciencias Empresariales y Ciencias Jurídicas y 
Sociales, a las cuales se adscribirían los Grados en Administración y Dirección de Empresas, 
Derecho y Trabajo Social, todos ellos en proceso de verificación, y a la última de las cuales se 
adscribe la Licenciatura en Ciencias del Trabajo (on-line de sólo segundo ciclo), pendiente de 
transformación. Asimismo, da servicio a los Departamentos de Economía y Empresa, y Derecho. 
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SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABOR. 3 1 4 


UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y REGISTRO 28 3 31 


ÁREA ECONÓMICA Y DE LA INVESTIGACIÓN 0 1 1 


SERVICIO DE GESTIÓN FINANCIERA Y COMPRAS 1 10 11 


SERVICIO DE CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO 0 7 7 


SERVICIO DE INVESTIGACIÓN Y BECAS 0 6 6 


ASESORÍA JURÍDICA 3 2 5 


BIBLIOTECA 4 30 34 


GERENCIA 0 1 1 


OBRAS, INSTALACIONES Y CONSUMOS 8 1 9 


OFICINA DE SERVICIOS ESTRATÉGICOS 1 4 5 


RECTORADO 0 13 13 


SERVICIO DE COMUNICACIÓN 4 4 8 


SERVICIO DE CONTROL INTERNO 0 3 3 


SERVICIO INFORMÁTICO 19 1 20 


UNIDAD DE RELACIONES INTERNACIONALES 2 2 4 


Total general 104 161 265 


 


 SUBGRUPOS P.A.S. FUNCIONARIO Total 


SERVICIO A1 A2 C1 C2 funcionarios 


ÁREA ACADÉMICA Y DE COORDINACIÓN 1   7 9 17 


SERVICIO DE GESTIÓN ACADÉMICA   3 3 4 10 


CENTRO POLITÉCNICO Y DEPARTAMENTAL     2 4 6 


CENTRO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO     5 1 6 


CENTRO VIVES Y FILOLÓGICO   1 5 5 11 


CENTRO QUINTILIANO     4 6 10 


LABORATORIOS Y TALLERES         0 


SERVICIO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS       2 2 


ÁREA DE PERSONAL Y ORGANIZACIÓN ADTIVA. 1       1 


SERVICIO DE GESTIÓN DE PERSONAL Y RETRIB   1 5 3 9 


SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABOR. 1       1 


UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y REGISTRO     2 1 3 


ÁREA ECONÓMICA Y DE LA INVESTIGACIÓN 1       1 


SERVICIO DE GESTIÓN FINANCIERA Y COMPRAS   2 4 4 10 


SERVICIO DE CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO 1   3 3 7 


SERVICIO DE INVESTIGACIÓN Y BECAS   1 2 3 6 


ASESORÍA JURÍDICA     1 1 2 


BIBLIOTECA 2 7 21   30 


GERENCIA 1       1 


OBRAS, INSTALACIONES Y CONSUMOS       1 1 
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OFICINA DE SERVICIOS ESTRATÉGICOS     4   4 


RECTORADO   1 7 5 13 


SERVICIO DE COMUNICACIÓN     2 2 4 


SERVICIO DE CONTROL INTERNO 1   1 1 3 


SERVICIO INFORMÁTICO     1   1 


UNIDAD DE RELACIONES INTERNACIONALES       2 2 


Total general 9 16 79 57 161 


 


 


 GRUPOS P.A.S. LABORAL Total 


SERVICIO I II III 4A 4B laborales 


ÁREA ACADÉMICA Y DE COORDINACIÓN 1   3 2   6 


SERVICIO DE GESTIÓN ACADÉMICA           0 


CENTRO POLITÉCNICO Y DEPARTAMENTAL       1   1 


CENTRO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO           0 


CENTRO VIVES Y FILOLÓGICO           0 


CENTRO QUINTILIANO       1   1 


LABORATORIOS Y TALLERES 1 1 8 8   18 


SERVICIO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 1 2 1     4 


ÁREA DE PERSONAL Y ORGANIZACIÓN ADTIVA.           0 


SERVICIO DE GESTIÓN DE PERSONAL Y RETRIB       1   1 


SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABOR. 1 2       3 


UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y REGISTRO       25 3 28 


ÁREA ECONÓMICA Y DE LA INVESTIGACIÓN           0 


SERVICIO DE GESTIÓN FINANCIERA Y COMPRAS   1       1 


SERVICIO DE CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO           0 


SERVICIO DE INVESTIGACIÓN Y BECAS           0 


ASESORÍA JURÍDICA 3         3 


BIBLIOTECA   1 3     4 


GERENCIA           0 


OBRAS, INSTALACIONES Y CONSUMOS   6 2     8 


OFICINA DE SERVICIOS ESTRATÉGICOS   1       1 


RECTORADO           0 


SERVICIO DE COMUNICACIÓN 2   2     4 


SERVICIO DE CONTROL INTERNO           0 


SERVICIO INFORMÁTICO 15   4     19 


UNIDAD DE RELACIONES INTERNACIONALES     2     2 


Total general 24 14 25 38 3 104 
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Previsión de otros recursos humanos necesarios 


 


No se contempla un incremento de las necesidades de personal de administración y 
servicios que esté vinculado a la implantación y desarrollo de los nuevos planes  de 
estudio. 


Sí se ha procedido a una reestructuración organizativa de los servicios vinculados a la 
gestión académica, que se han agrupado bajo una dirección única, centralizando en una 
oficina de atención al estudiante la gestión de matrícula, expedientes e información, bajo 
el principio de ventanilla única. 


 
 Mecanismos de que se dispone para asegurar la igualdad entre hombres y 


mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad 


 


La Universidad de La Rioja, en materia de contratación de personal, aplica la normativa 
vigente en materia de acceso al empleo público con arreglo a los principios 
constitucionales de mérito y capacidad.  


 


Las políticas de paridad entre hombres y mujeres que puedan aplicarse al respecto están 
supeditadas a estos principios. 


En materia de discapacidad, hasta la fecha en los procesos selectivos que se han 
desarrollado en el ámbito de la Universidad de La Rioja para el personal de 
administración y servicios se ha reservado el porcentaje legalmente establecido y se ha 
cubierto en todas las convocatorias celebradas. 


 


En los procesos selectivos del personal docente e investigador las convocatorias son para 
una plaza concreta de carácter individual, no para un conjunto de plazas de idénticas o 
similares características, como ocurre en los procesos selectivos del personal de 
administración y servicios. Consecuencia de esta peculiaridad es la imposibilidad de 
establecer porcentaje de reserva alguno, manteniendo, en su caso, la correspondiente 
adaptación para la realización de las pruebas. 


 


Normativa aplicable en materia de discapacidad: 


 


EBEP 


Artículo 59. Personas con discapacidad. 


1. En las ofertas de empleo público se reservará un cupo no inferior al cinco 
por ciento de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad, 
considerando como tales las definidas en el apartado 2 del artículo 1 de la Ley 
51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación 
y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, siempre que 
superen los procesos selectivos y acrediten su discapacidad y la compatibilidad 
con el desempeño de las tareas, de modo que progresivamente se alcance el 
dos por ciento de los efectivos totales en cada Administración Pública. 


2. Cada Administración Pública adoptará las medidas precisas para establecer 
las adaptaciones y ajustes razonables de tiempos y medios en el proceso 
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selectivo y, una vez superado dicho proceso, las adaptaciones en el puesto de 
trabajo a las necesidades de las personas con discapacidad. 


 


 


LCSP 


Artículo 101. Reglas para el establecimiento de prescripciones técnicas. 


1. Las prescripciones técnicas se definirán, en la medida de lo posible, 
teniendo en cuenta criterios de accesibilidad universal y de diseño para 
todos, tal como son definidos estos términos en la Ley 51/2003, de 2 de 
diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad 
universal de las personas con discapacidad, y, siempre que el objeto del 
contrato afecte o pueda afectar al medio ambiente, aplicando criterios de 
sostenibilidad y protección ambiental, de acuerdo con las definiciones y 
principios regulados en los artículos 3 y 4, respectivamente, de la Ley 
16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la 
contaminación. 


De no ser posible definir las prescripciones técnicas teniendo en cuenta 
criterios de accesibilidad universal y de diseño para todos, deberá 
motivarse suficientemente esta circunstancia. 


 


Disposición adicional sexta. Contratación con empresas que tengan en su plantilla 
personas con discapacidad o en situación de exclusión social y con entidades sin 
ánimo de lucro. 


1. Los órganos de contratación podrán señalar en los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares la preferencia en la adjudicación de los 
contratos para las proposiciones presentadas por aquellas empresas 
públicas o privadas que, en el momento de acreditar su solvencia técnica, 
tengan en su plantilla un número de trabajadores con discapacidad 
superior al 2 por ciento, siempre que dichas proposiciones igualen en sus 
términos a las más ventajosas desde el punto de vista de los criterios que 
sirvan de base para la adjudicación. 


Si varias empresas licitadoras de las que hubieren empatado en cuanto a la 
proposición más ventajosa acreditan tener relación laboral con personas 
con discapacidad en un porcentaje superior al 2 por ciento, tendrá 
preferencia en la adjudicación del contrato el licitador que disponga del 
mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla. 


2. Igualmente podrá establecerse la preferencia en la adjudicación de 
contratos, en igualdad de condiciones con las que sean económicamente 
más ventajosas, para las proposiciones presentadas por aquellas empresas 
dedicadas específicamente a la promoción e inserción laboral de personas 
en situación de exclusión social, reguladas en la Disposición Adicional 
Novena de la Ley 12/2001, de 9 de julio, de medidas urgentes de reforma 
del mercado de trabajo para el incremento del empleo y la mejora de su 
calidad, valorándose el compromiso formal del licitador de contratar no 
menos del 30 por ciento de sus puestos de trabajo con personas 
pertenecientes a los siguientes colectivos, cuya situación será acreditada 
por los servicios sociales públicos competentes: 
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a) Perceptores de rentas mínimas de inserción, o cualquier otra 
prestación de igual o similar naturaleza, según la denominación 
adoptada en cada Comunidad Autónoma. 


b) Personas que no puedan acceder a las prestaciones a las que se 
hace referencia en el párrafo anterior, por falta del periodo exigido 
de residencia o empadronamiento, o para la constitución de la 
unidad perceptora, o por haber agotado el período máximo de 
percepción legalmente establecido. 


c) Jóvenes mayores de dieciocho años y menores de treinta, 
procedentes de instituciones de protección de menores. 


d) Personas con problemas de drogadicción o alcoholismo que se 
encuentren en procesos de rehabilitación o reinserción social. 


e) Internos de centros penitenciarios cuya situación penitenciaria les 
permita acceder a un empleo, así como liberados condicionales y ex 
reclusos. 


f) Personas con discapacidad. 


3. En la misma forma y condiciones podrá establecerse tal preferencia en la 
adjudicación de los contratos relativos a prestaciones de carácter social o 
asistencial para las proposiciones presentadas por entidades sin ánimo de 
lucro, con personalidad jurídica, siempre que su finalidad o actividad tenga 
relación directa con el objeto del contrato, según resulte de sus respectivos 
estatutos o reglas fundacionales y figuren inscritas en el correspondiente 
registro oficial. En este supuesto el órgano de contratación podrá requerir 
de estas entidades la presentación del detalle relativo a la descomposición 
del precio ofertado en función de sus costes. 


4. Los órganos de contratación podrán señalar en los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares la preferencia en la adjudicación de los 
contratos que tengan como objeto productos en los que exista alternativa 
de Comercio Justo para las proposiciones presentadas por aquellas 
entidades reconocidas como Organizaciones de Comercio Justo, siempre 
que dichas proposiciones igualen en sus términos a las más ventajosas 
desde el punto de vista de los criterios que sirvan de base para la 
adjudicación. 


 


Disposición adicional séptima. Contratos reservados. 


Podrá reservarse la participación en los procedimientos de adjudicación de 
contratos a Centros Especiales de Empleo, o reservar su ejecución en el 
marco de programas de empleo protegido, cuando al menos el 70 por 
ciento de los trabajadores afectados sean personas con discapacidad que, 
debido a la índole o a la gravedad de sus deficiencias, no puedan ejercer 
una actividad profesional en condiciones normales. En el anuncio de 
licitación deberá hacerse referencia a la presente disposición. 


 


Disposición adicional vigésimo primera. Garantía de accesibilidad para personas 
con discapacidad. 


En el ámbito de la contratación pública, la determinación de los medios de 
comunicación admisibles, el diseño de los elementos instrumentales y la 
implantación de los trámites procedimentales, deberán realizarse teniendo 
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en cuenta criterios de accesibilidad universal y de diseño para todos, tal y 
como son definidos estos términos en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, 
de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal 
de las personas con discapacidad. 
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ALEGACIONES AL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04-06-2013 
 
 


FECHA: 04/06/2013 
EXPEDIENTE Nº: 1524/2009 


ID TÍTULO: 2500847 
 


EVALUACIÓN SOBRE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE PLAN DE 
ESTUDIOS 


 
 
Denominación del Título 


Graduado o Graduada en Derecho por la Universidad
de la Rioja 


 


 
Menciones 


Mención en Derecho Económico de la Empresa, 
Mención en Autonomía, Territorio y Diversidad, 
Mención en Administración y Dirección de Empresas


 


Universidad solicitante 
 


Universidad de la Rioja 
 


Universidad/es participante/s 
 


Universidad de la Rioja 
 


Centro/s 
 


• Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales 
 


Rama de Conocimiento 
 


Ciencias Sociales y Jurídicas 


 
 
 


ASPECTOS A SUBSANAR 


 
CRITERIO 5: PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
 
En las alegaciones presentadas por la Universidad a la motivación que se indicó en este criterio en el 
informe emitido con fecha 05/03/2013, no se ha encontrado información adicional sobre "las 
actividades formativas y seminarios que propondrá el Departamento de Derecho", a las que se le 
asignan 3 créditos. Se debe indicar, además, qué materias se encontrarían vinculadas a esas 
actividades, así como especificar de qué tipo de actividades se trata y qué competencias se prevé 
que el estudiante adquiera en las mismas, recordando que se debe salvaguardar la relación de 
coherencia entre actividades formativas, contenidos, competencias sistema de evaluación. 
 
ALEGACIONES:  
 
Respecto de las Actividades académicas organizadas por el Departamento de Derecho, a las cuales 
se les asignan 3 créditos en la Mención Autonomía, Territorio y Diversidad, ya se ha incluido en la 
memoria, a través de la aplicación informática, una concreta materia en la que se especifican los 
resultados de aprendizaje, los contenidos, las actividades formativas, las metodologías docentes, los 
sistemas de evaluación y las competencias a adquirir por los estudiantes al realizar estas actividades. 
Igualmente, en cada uno de los Anexos 5B y 5C se incluye un apartado específico referido a la 
materia Actividades académicas organizadas por el Departamento de Derecho en el que se 
relacionan las relaciones entre Competencias y Actividades Formativas y Métodos de Enseñanza 
(5B) y entre Competencias y Sistemas de evaluación (5C). No obstante, y para mayor claridad, 
incluimos a continuación: 1) el contenido de los apartados de la ficha de esta materia; 2) el apartado 
referido a esta materia de los Anexos 5B y 5C; y 3) un complemento de la información proporcionada, 
con precisiones sobre el desarrollo de la materia, referido a la tipología y objeto de las actividades 
formativas y seminarios, con ejemplos incluso de las actividades que se han desarrollado y se están 
organizando en este ámbito. 
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1. Contenido de la Memoria. Materia: Actividades académicas organizadas por el Departamento 
de Derecho. 
 
 —DATOS BÁSICOS.-  Carácter: optativa. ECTS: 3. Despliegue temporal: Anual.  
 
 —RESULTADOS DE APRENDIZAJE.- Adquirir conocimientos más profundos en algunos aspectos 
de las ciencias jurídicas, especialmente aquellos vinculados a la actualidad, referidos al modelo 
jurídico-político y la ordenación territorial del Estado, el reflejo en el ordenamiento del pluralismo 
ideológico y cultural y la armonización nacional e internacional de la legislación y las prácticas 
contables, que no pueden ser objeto de tratamiento individualizado en cada una de las materias que 
componen esta mención del Grado en Derecho. 
 
 —CONTENIDOS.- En cada curso académico se aprobará, en el marco del Plan Docente del 
Grado en Derecho, una oferta de seminarios y actividades formativas que permitan abordar aspectos 
de las ciencias jurídicas en materia de diversidad, autonomía y territorio vinculados a la actualidad o 
que no tienen cabida en la programación normal de las clases. No obstante, en previsión de otras 
actividades académicas o formativas asimiladas, cuyo contenido pueda resultar interesante para 
completar el itinerario conducente a la mención Autonomía, Territorio y Diversidad, corresponderá a la 
Comisión Académica del Centro al que se adscribe el título decidir sobre el reconocimiento de uno o 
varios créditos a los alumnos que las realicen y lo soliciten. La Comisión Académica requerirá, en 
todo caso, justificación suficiente del contenido, duración y efectivo desarrollo de tales actividades. 


 
Las actividades deberán estar dirigidas por profesores del Departamento de Derecho, con 


posible participación de expertos y profesores externos, y habrán de contar siempre con participación 
y realización de trabajo autónomo del estudiante y previsión de control de desarrollo y sistema de 
evaluación por el profesor. Las actividades deben versar sobre temas de actualidad, que no puedan 
ser objeto de tratamiento monográfico en cada una de las materias que componen la Mención, y cuyo 
objeto sea el modelo jurídico-político y la ordenación territorial del Estado, el reflejo en el 
ordenamiento del pluralismo ideológico y cultural, y la armonización nacional e internacional de la 
legislación y las prácticas contables. 
 
 
 —COMPETENCIAS.- (Se explicitan en el apartado Observaciones las competencias propias que, 
sumándose a las generales y específicas del título, suponen una intensificación curricular para el 
estudiante que cursa esta asignatura de la mención) 
 
 A) Competencias básicas y generales.- CGIT1: Capacidad de análisis y síntesis CGIT2: 
Capacidad de organizar y planificar. CGIT3: Conocimientos básicos de la profesión. CGIT4: 
Comunicación oral y escrita en la propia lengua. CGIT5: Habilidades de gestión de la información. 
CGIT6: Resolución de problemas. CGIP7: Capacidad crítica y autocrítica. CGS10: Capacidad de 
aplicar los conocimientos a la práctica. CGS12: Capacidad de aprender o de adaptarse a nuevas 
circunstancias. CGS13: Habilidad para trabajar de forma 
   
 B) Competencias específicas.- CE1: Enmarcar el Derecho en el ámbito de las Ciencias 
Sociales, comprendiendo la interrelación entre las diversas disciplinas que la integran. CE2: Conocer 
y comprender la estructura del sistema jurídico español a partir de sus antecedentes y evolución 
histórica y úbicandolo en su contexto internacional y comparado CE4: Conocer y comprender los 
conceptos técnicos, instituciones, reglas y principios que articulan las diferentes disciplinas jurídicas o 
sectores del ordenamiento, y reconocer y entender sus relaciones, coincidencias y diferencias. 
Apreciar su repercusión práctica, identificando las realidades sociales y relaciones interpersonales a 
que en cada caso son referibles tales conceptos, instituciones, reglas y principios. Conocer las 
posibles alternativas existentes para resolver cuestiones o controversias y saber seleccionarlas y 
aplicarlas con criterios de justicia y eficiencia. CE5: Seleccionar e interpretar adecuadamente las 
normas jurídicas aplicables a los diferentes supuestos y casos planteados, así como fomentar la 
capacidad de creación y estructuración normativa ante diferentes supuestos de hecho. CE9: 
Identificar y valorar los problemas éticos y de impacto social relacionados con el Derecho CE10: Ser 
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capaz de participar en iniciativas inter-disciplinares, aportando la visión, conocimientos y técnicas 
propios del Derecho a la resolución de problemas sociales, empresariales, técnicos y científicos, 
desarrollando la capacidad de trabajar en equipo, así como la capacidad de negociación y 
conciliación 
 
 C) Competencias específicas propias de la mención: CE26: Comprender el modelo político y 
de organización territorial del Estado español, a través del estudio de las particularidades del 
ordenamiento público autonómico y la intervención administrativa en el desarrollo urbano, la 
propiedad agraria y la protección del medioambiente. CE27: Conocer los principios y normas 
contables de nuestro país, tomando en cuenta el entorno socio-económico y los métodos y prácticas 
contables internacionales de armonización de la legislación empresarial de los Estados. CE28: 
Conocer las concepciones de pluralismo cultural y ideológico y su reflejo en el Derecho positivo, de tal 
forma que el alumno pueda distinguir los diferentes modelos jurídico-políticos de relación entre el 
poder político y el poder religioso. CE29: Interpretar y aplicar las normas nacionales e internacionales 
de protección de los derechos implicados en las materias de autonomía y diversidad, y la legislación 
referida a la territorialidad, a través del llamado desarrollo sostenible. CE30: Ser capaz de emitir 
informes de asesoramiento jurídico a entidades públicas y privadas en temas de diversidad, 
ordenación territorial, legislación autonómica, intervención urbanística, propiedad rústica, obligaciones 
contables empresariales y protección ambiental. 
 
 —ACTIVIDADES FORMATIVAS.- Clases teóricas: 30 horas (presencialidad: 100%). Estudio y 
trabajo autónomo individual: 45 horas (presencialidad: 0%). 
  
 —METODOLOGÍAS DOCENTES.- Método expositivo/Lección magistral. 
 
 —SISTEMAS DE EVALUACIÓN.- Trabajos y proyectos. 
 
2. Anexos 5B y 5C. Materia: Actividades académicas organizadas por el Departamento de 
Derecho. 
 
 —RELACIÓN ENTRE COMPETENCIAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS Y MÉTODOS DE ENSEÑANZA.- 
 


Actividades 
Formativas 


Metodologías de 
Enseñanza 


Competencias 


Clases teóricas Lección magistral 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT2 CGIT3  
C. Generales Interpersonales  
CGIP7 
C. Generales Sistémicas 
CGS12 
C. Específicas 
CE1 CE2 CE4 CE5 CE9 CE26 CE27 CE28 


Estudio y trabajo 
autónomo 


Lección magistral 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT6 
C. Generales Interpersonales  
CGIP7 
C. Generales Sistémicas 
CGS10 CGS12 
C.Específicas 
CE1 CE2 CE4 CE5 CE26 CE27 CE28 
CE29 CE30 


 
 —RELACIÓN ENTRE COMPETENCIAS Y SISTEMAS DE EVALUACIÓN.- 
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Sistemas de Evaluación Competencias 


Trabajos y proyectos 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT2 CGIT3 CGIT5 CGIT6  
C. Generales Interpersonales  
CGIP7 CGIP8 CGIP9 
C. Generales Sistémicas 
CGS10 CGS11 CGS12 CGS13 
C. Específicas 
CE1 CE2 CE4 CE5 CE7 CE9 CE10 CE26 CE27 CE28 
CE29 CE30 


 
 
3. Otras precisiones sobre el desarrollo de la materia: Actividades académicas organizadas por 
el Departamento de Derecho. 
 
 —TIPOLOGÍA.- El Departamento de Derecho de la Universidad de La Rioja tiene una 
importante tradición de más de quince años en la organización y celebración de Jornadas, Cursos y 
Seminarios en los más diversos ámbitos del universo jurídico, contando para ello con acuerdos y 
financiación de las más diversas instituciones del ámbito local, regional, nacional e internacional. De 
acuerdo con ello, no pudiendo concretarse de antemano su número y extensión, las actividades que 
proporcionan los 3 créditos a los estudiantes de la Mención Autonomía, Territorio y Diversidad han de 
aprobarse al comienzo del curso académico y pueden consistir en la asistencia a ciclos de 
conferencias con memoria final del alumno, participación en seminarios monográficos con realización 
de una trabajo a la conclusión, e, incluso, en la confección de un trabajo de carácter práctico 
elaborado sobre temas expuestos previamente. En todo caso, para poder ser consideradas a los 
efectos de la Mención, las actividades académicas organizadas por el Departamento de Derecho han 
de cumplir tres requisitos en cuanto a su tipología y organización:  
 


A) deben ser actividades dirigidas por profesores del Departamento de Derecho, con posible 
participación de expertos y profesores externos; 


 
B) deben ser actividades que cuenten siempre con participación y realización de trabajo 


autónomo del estudiante y previsión de control y sistema de evaluación por el profesor; 
 
C) deben ser actividades cuya temática entre de lleno en la Autonomía, el Territorio y la 


Diversidad (ver infra apartado Temática). 
 
 A los efectos de organización de las actividades que se detallan, el Departamento de Derecho 
de la Universidad de La Rioja cuenta con un ámbito consolidado, denominado Seminario Permanente 
del Departamento de Derecho de la Universidad de La Rioja, que funciona desde el año 2001, y en el 
cual encuentran cabida las más diversas actividades de formación y difusión y debate en diferentes 
temas jurídicos (véase la página web: http://www.unirioja.es/dptos/dd/actividades.shtml). 
 
 —TEMÁTICA.- Puesto que, como se señala en la memoria presentada, en cada curso 
académico debe aprobarse, en el marco del Plan Docente del Grado en Derecho, una oferta de 
seminarios y actividades formativas que permitan abordar aspectos de las ciencias jurídicas en 
materias referidas a la diversidad, la autonomía y el territorio, que proporcionen al estudiante las 
competencias a adquirir en la concreta materia, no resulta posible tratar de adelantar los concretos 
temas que pueden ser abordados en cada curso académico en esta materia. No obstante, como se 
especifica en la ficha de la memoria, en todo caso se ha de tratar de temas que reúnen tres 
requisitos:  
 


A) temas que versen sobre el modelo jurídico-político y la ordenación territorial del Estado, el 
reflejo en el ordenamiento del pluralismo ideológico y cultural, y sobre la armonización 
nacional e internacional de la legislación y las prácticas contables;  
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B) temas que no puedan ser objeto de tratamiento extenso y monográfico en cada una de 
las materias que componen esta mención del Grado en Derecho, y, por tanto, que no 
tienen cabida en la programación normal de las clases; 


 
C) temas que se encuentren vinculados a la actualidad y cuyo tratamiento sirva de 


complemento a las competencias y resultados de aprendizaje que se adquieren con las 
materias incluidas en la correspondiente mención. 


 
 Así, en el marco del referido Seminario Permanente del Departamento de Derecho de la 
Universidad de La Rioja, cabe citar, a título meramente ejemplificativo, los Cursos y Jornadas 
celebrados en materias tales como Derecho y medio ambiente, los Derechos humanos e inmigración 
o La unificación del Derecho en Europa. Igualmente, es clásica en la Universidad de La Rioja la 
celebración anual del Congreso Nacional de Derecho Agrario (dirigido por el profesor de la asignatura 
de la Mención Propiedad rústica y Derecho agrario, Doctor Ángel Sánchez; el cual se encuentra este 
año en su edición número XXV). 
  
 Por su parte, también en el plano de los ejemplos, en el ámbito de la competencia que se 
reconoce a la Comisión Académica del Centro al que se adscribe el título, de decidir sobre el 
reconocimiento de uno o varios créditos a los alumnos que las realicen y lo soliciten, encajarían 
actividades tales como las que se ofertan este año por varios de los profesores encargados de las 
asignaturas de la Mención: realización de trabajos en el marco del curso sobre La Reserva de la 
Biosfera de los Valles del Leza, Jubera, Cidacos y Alhama: Realidad, Balance y Perspectivas (dirigido 
por el profesor de Derecho medioambiental en la Mención Dr. Santamaría Arenas, en el décimo 
aniversario de la Declaración de la UNESCO); y del curso El mundo que queremos más allá de 2015. 
Revisión de la Agenda Internacional sobre el Desarrollo Humano Sostenible (dirigido por la profesora 
de la asignatura de la Mención Diversidad Religiosa y cultural, Dra. Vega Gutiérrez, en el marco de la 
Cátedra UNESCO sobre Ciudadanía Democrática  y Libertad Cultural). En casos como éstos, según 
se exige en la propia memoria, la Comisión Académica tiene la obligación de requerir, en todo caso, 
justificación suficiente del contenido, la duración y el efectivo desarrollo de tales actividades. 
 
 


RECOMENDACIONES 


 
CRITERIO 5: PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
 
En las alegaciones presentadas por la Universidad a la recomendación: “Se recomienda aportar 
información sobre cómo se articula la coordinación horizontal y vertical” que se indicó en este criterio 
en el informe emitido con fecha 05/03/2013, ahora en las alegaciones se aporta información adicional 
pero no se aporta un mecanismo en sí mismo. Se indica que al contar con la figura del director de 
estudios y del responsable de la asignatura, la coordinación se produce “a través de una 
comunicación constante y de reuniones periódicas”, si bien no se indica quiénes acuden a esas 
reuniones ni cómo se estructura el sistema de coordinación 
 
El presente informe únicamente recoge la evaluación de los aspectos señalados en la solicitud de 
modificaciones presentadas a través de la sede electrónica del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte, no considerándose evaluados aquellos aspectos que la Universidad haya modificado en la 
memoria y no hayan sido señalados en el formulario de modificación. 
 
ALEGACIONES:  
 
 Como se señalaba en alegaciones realizadas previamente, la figura del Director de Estudios, 
al igual que la del Responsable de la asignatura, son los dos ejes en torno a los cuales gira el sistema 
de coordinación horizontal y vertical en el desarrollo del Grado en Derecho, y es esencialmente a 
través reuniones periódicas cómo se lleva a cabo esa comunicación constante.  
 
 En este sentido, en un estadio inicial, que es previo al inicio y desarrollo del curso, la 
denominada COORDINACIÓN HORIZONTAL se produce entre aquellos profesores que, teniendo asignada 
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cada asignatura en el Plan de Ordenación Docente de los Departamentos implicados en la docencia 
del Título de Grado en Derecho, se encargan de su impartición. En el caso de asignaturas impartidas 
por varias personas, al frente de esta coordinación se encuentra el profesor Responsable de la 
asignatura, designado como tal en el propio Plan de Ordenación Docente del curso académico. En 
esta primera fase, se produce también la COORDINACIÓN VERTICAL a través de la figura del Director de 
Estudios, que se encarga de la planificación de los semestres y la supervisión del diseño y contenidos 
incluidos en las guías docentes elaboradas por los profesores. Esta labor tiene por objeto el control y 
mejora de la planificación y diseño de cada asignatura en particular y, al igual que los contactos de 
coordinación horizontal, se produce a través de cauces de comunicación no institucionalizados: 
REUNIONES ENTRE LOS PROPIOS INTERESADOS. Piénsese que la dimensión del Departamento y el 
número de profesores encargados de la docencia en cada asignatura de esta titulación posibilitan 
utilizar estos cauces. 
  
 No obstante, la necesidad de una mayor COORDINACIÓN VERTICAL y HORIZONTAL se produce 
una vez ha comenzado el desarrollo de las asignaturas con la impartición de la docencia. Es por ello 
que, desde el inicio, se proyectan TRES REUNIONES FORMALES, que se celebran entre el Director de 
Estudios y los profesores responsables de las asignaturas de cada uno de los cursos (primero, 
segundo, tercero y cuarto). Con el fin de controlar la carga de trabajo de los estudiantes, la primera 
reunión se produce al inicio del semestre y tiene por objeto coordinar las actividades y pruebas 
contenidas en los cronogramas de las distintas asignaturas de los diferentes cursos (que los 
profesores han debido realizar para el comienzo de cada semestre). Por su parte, la segunda reunión 
y la tercera, a mitad y final del semestre, sirven para hacer balance del desarrollo del curso y el 
cumplimiento de los contenidos de las guías y los cronogramas; de tal forma que, en el caso de 
advertirse algún problema de coordinación, se debata y se pueda solucionar en el marco de este foro. 
Adviértase que estas reuniones de carácter necesario no excluyen el contacto constante entre todos 
los implicados en la docencia.  
 
 Para concluir, como un último paso en la coordinación entre las distintas titulaciones de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, el Director de Estudios del Grado en Derecho da cuenta de 
todas sus actividades de coordinación en los procesos de planificación docente y en materia de 
garantía de calidad a la Comisión Académica del Centro. En ella se integran los Directores de 
Estudios de las tres titulaciones de Grado y el del Master en Acceso a la Abogacía, junto con el 
equipo Decanal de la Facultad. Igualmente, la Comisión Académica constituye el lugar de contacto 
entre el Director de Estudios y el Coordinador de movilidad externa, también integrado en dicho 
órgano, en el que poder tratar de solucionar los posibles problemas que suscita la docencia y las 
prácticas externas de los estudiantes que desarrollan dicha movilidad. 
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ALEGACIONES AL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 05-03-2013 
 


 
ASPECTOS A SUBSANAR 


 
CRITERIO 1.DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 
 
En relación al número de plazas ofertadas para cada itinerario (50) se afirma que “podrá ajustarse a 
la baja o al alta si la disponibilidad del profesorado lo permite”. Se debe suprimir esta referencia pues 
es necesario para verificar el límite máximo de plazas que este límite sea fijo y no disponible para la 
Universidad, sobre todo considerando que el número de plazas de estudiantes de un título está 
directamente relacionado con los recursos materiales y humanos con que cuenta la universidad, 
debiendo garantizarse su suficiencia. 
 
ALEGACIONES: 
  
Se ha suprimido en la memoria (página 6 del Anexo 2) la referencia a la disponibilidad del 
profesorado como criterio para ajustar el número de plazas ofertadas para cada itinerario. 
 
 
CRITERIO 3. COMPETENCIAS 
 
Aunque se solicita una recodificación de las competencias generales “siguiendo el esquema y los 
códigos derivados del Proyecto Tuning”, no se concreta en qué consiste este esquema ni sus 
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códigos, simplemente se han incluido dos competencias generales que no estaban en la memoria 
verificada (CGIP8 y CGIP9). De igual forma, se ha introducido una competencia específica nueva 
(CE8) y se ha desarrollado la CE4. Debe justificarse la idoneidad de incluir esas competencias y 
solicitar su inclusión como modificación puesto que el Proyecto Tuning no es un mapa competencial 
en sí mismo. Todos aquellos aspectos que se desee modificar respecto de la memoria verificada 
deben ser incluidos en el formulario de solicitud de modificación. 
 
ALEGACIONES: 
 
En materia de competencias se ha procedido a la recodificación de las competencias generales 
siguiendo los códigos derivados del Proyecto Tuning, añadiéndoles la codificación IT (competencias 
instrumentales) IP (competencias interpersonales) S (competencias sistémicas). Sin embargo, no se 
ha modificado su número y descripción.  
 
En consecuencia, no se han incluido competencias generales nuevas distintas a las de la memoria 
original verificada. Las competencias CGIP8 (Trabajo en equipo) y CGIP9 (Compromiso ético) ya 
constaban con la misma numeración en dicha memoria (página 10). Tampoco se ha introducido, 
como novedad, la competencia CE8 (adquisición de una conciencia crítica, conforme a valores y 
principios éticos, en el análisis de ordenamiento jurídico y desarrollo de la dialéctica jurídica) que ya 
constaba en la página 11 de la memoria original. Igualmente, la competencia CE4 (Conocer y 
comprender los conceptos técnicos, instituciones, reglas y principios que articulan las diferentes 
disciplinas jurídicas o sectores del ordenamiento, y reconocer y entender sus relaciones, 
coincidencias y diferencias. Apreciar su repercusión práctica, identificando las realidades sociales y 
relaciones interpersonales a que en cada caso son referibles tales conceptos, instituciones, reglas y 
principios. Conocer las posibles alternativas existentes para resolver cuestiones o controversias y 
saber seleccionarlas y aplicarlas con criterios de justicia y eficiencia) no ha sido desarrollada, 
manteniéndose con la misma descripción que consta en la memoria verificada (página 10). 
 
Así pues, las únicas modificaciones que se han producido en materia de competencias se 
corresponden con la corrección de un error tipográfico en la competencia CE11, que ya consta en el 
resumen de modificaciones, y la inclusión de varias competencias específicas en dos de las 
Menciones del título (ver Criterio 5. Planificación de las enseñanzas de este documento de 
alegaciones). 
 
CRITERIO 4. ACCESO Y ADMISION DE ESTUDIANTES 
 
Dado que existe un reconocimiento de créditos de 49.5 créditos en enseñanzas superiores oficiales 
no universitarias, para verificar el cumplimiento del art. 5 del RD 1618/2011, es necesario aportar un 
mayor nivel de detalle entre los títulos que se pretenden reconocer por estos 49,5 créditos y el título 
de destino, especificando los criterios de reconocimiento y las materias que serían susceptibles del 
mismo, que ha de estar basado en las competencias que posea previamente el estudiante que desea 
cursar el grado tal y como establece el R.D. 1618/2011. Si se está a la espera de una reglamentación 
de la Comunidad o por parte de la Universidad, no debe declararse este reconocimiento en la tabla 
del criterio 4.4., y cuando se posea la normativa o el detalle necesario correspondiente solicitar una 
modificación a ANECA para incluir este reconocimiento para ser valorado. 
 
ALEGACIONES: 
 
Se ha procedido a corregir la referencia que, por error, se incluyó en el apartado 4.4 de la aplicación 
informática para verificación de títulos oficiales (Sistema de transferencia y reconocimiento de 
créditos, página 11), en tanto que no se produce en el Grado en Derecho reconocimiento de crédito 
alguno en enseñanzas superiores oficiales no universitarias. 
  
CRITERIO 5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
 
La Memoria incluye tres menciones: Derecho económico de la empresa, Autonomía, Territorio y 
Diversidad y Administración y gestión de empresas. Las tres menciones no quedan justificadas como 
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intensificaciones curriculares, la primera, la mención de Derecho económico tiene asignadas las 
competencias específicas propias del Título, en concreto, la CE 1, 2, 4 5 y 10, no se ha añadido 
ninguna competencia específica directamente relacionada. Por lo tanto, no supone una intensificación 
curricular si el estudiante adquiere las mismas competencias que cualquier titulado en Derecho por la 
Universidad. Igual ocurre respecto a la mención Autonomía, Territorio y diversidad, a la que la 
Memoria le asigna las CE 1, 2, 4, 5 ,7, 9 y 10 del Título. Además, en esta mención se dejan por 
determinar 3 créditos, afirmando que se concretarán en actividades formativas y seminarios que 
propondrá el Departamento de Derecho. En este sentido, se debe al menos indicar a qué materias se 
encontrarían vinculadas esas actividades, así como especificar de qué tipo de actividades se trata y 
qué competencias se prevé que el estudiante adquiera en las mismas, recordando que se debe 
salvaguardar la relación de coherencia entre actividades formativas, contenidos, competencias 
sistema de evaluación. La Mención de Administración y Gestión de empresas sí alude, 
correctamente, a nuevas CE. Sin embargo, remite a asignaturas del Título de Graduado en 
Administración y Dirección de empresas, sin concretar esas materias, ni incluir las fichas 
correspondientes de contenidos, actividades formativas, metodología y sistema de evaluación. Siendo 
así, se reitera la necesidad realizada respecto a la mención anterior respecto a la concreción de las 
actividades formativas, y se debe al menos indicar a qué materias se encontrarían vinculadas esas 
actividades, así como especificar de qué tipo de actividades se trata y qué competencias se prevé 
que el estudiante adquiera en las mismas, salvaguardando la relación de coherencia entre 
actividades formativas, contenidos, competencias sistema de evaluación. 
 
ALEGACIONES: 
 
En consideración a lo señalado en este informe de evaluación, tanto en la Mención Derecho 
Económico de la Empresa, como en la Mención Autonomía, Territorio y Diversidad, se han explicitado 
las competencias propias que, sumándose a las generales y específicas del título, suponen una 
intensificación curricular para el estudiante que cursa cada una de estas Menciones (Anexo 5-A 
apartado 5.5.1.5, páginas 12 y 14; Anexo 5-B, páginas 29 a 41; y Anexo 5-C, páginas 29 a 41). 
Además, en relación a la segunda Mención, Autonomía, Territorio y Diversidad, también se ha 
procedido a especificar (en los apartados 5.5.1.2 y 5.5.1.3 de la aplicación informática para 
verificación de títulos oficiales; y en el Resumen de modificaciones, página 3), en coherencia con las 
actividades formativas, la metodología docente, los sistemas de evaluación y las competencias que 
se adquieren con ellas (apartados 5.5.1.5, 5.5.1.6, 5.5.1.7 y 5.5.1.8 de tal aplicación; y Anexo 5-A, 
apartado 5.5.1.5, referido a dicha mención, página 14), las materias a que deben vincularse las 
Actividades académicas organizadas por el Departamento de Derecho y a las cuales se les asignan 3 
créditos.  
 
Respecto de la Mención Administración y Gestión de Empresas, en la memoria se alude a las 
competencias propias de esta Mención (Anexo 5-A apartado 5.5.1.5, página 15) y, como se señala en 
el Informe objeto de alegaciones, se hacen remisiones a las correspondientes materias del Plan 
Docente del Título. No obstante, ello no ha excluido el que todos los aspectos referidos a las 
actividades formativas, metodologías docentes y sistemas de evaluación se hayan especificado 
también en las correspondientes fichas de materias de la aplicación informática para la verificación de 
títulos oficiales. 
 


RECOMENDACIONES 


 
CRITERIO 4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
 
Se recomienda aportar los criterios en que se basará el reconocimiento de la experiencia laboral. 
 
ALEGACIONES:  
 
Como ya dispone el artículo 6 de la Normativa de Reconocimiento y Transferencia de créditos de la 
Universidad de La Rioja, incluida en el apartado 4.4. de la aplicación informática para la verificación 
de la memoria, corresponde a la Comisión Académica de Centro la resolución de las solicitudes 
presentadas. Igualmente, según el artículo 5 bis, deberá acreditarse debidamente que la experiencia 
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laboral está relacionada con las competencias inherentes al Grado en Derecho, y se tendrá en cuenta 
que la actividad laboral y profesional realizada se adecue a la capacitación profesional del título. 
Además, podrá ser objeto de valoración el carácter público o privado de la actividad desarrollada, el 
procedimiento de acceso al puesto desempeñado, la duración de la actividad y la dedicación en 
horas/semana. 
 
CRITERIO 5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
 
Se recomienda aportar información sobre cómo se articula la coordinación horizontal y vertical. 
 
ALEGACIONES:  
 
Puesto que en la memoria se prevé la figura del Director de Estudios, al igual que la figura del 
Responsable de la asignatura, tanto la coordinación en el desarrollo de actividades formativas como 
en la aplicación de pruebas y criterios de evaluación, se produce a través de una comunicación 
constante y de reuniones periódicas. 
 
Igualmente, es habitual el contacto entre el Director de Estudios y el Coordinador de movilidad 
externa, con el fin de tratar y solucionar los posibles problemas que plantea la docencia y las 
prácticas externas de los estudiantes que desarrollan dicha movilidad. 
 
El Director de Estudios da cuenta de todas sus actividades de coordinación en los procesos de 
planificación docente y en materia de garantía de calidad a la Comisión Académica del Centro. 
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2. JUSTIFICACIÓN  


 


2.1.- Justificación, Adecuación de la Propuesta y Procedimientos  


Justificación del título propuesto, argumentando el interés académico, científico o 
profesional del mismo  


Los estudios de Derecho son de los más antiguos de los que se imparten –desde hace 
siglos- en la Universidad. En la Universidad de La Rioja se imparten desde su fundación 
en 1992, y con anterioridad formaban parte de la oferta de la Universidad de Zaragoza 
para el campus de Logroño, lo que prueba su valoración social como necesario en la 
Comunidad Autónoma en la que tiene su sede la Universidad. Los estudios que 
comprende el título de Graduado o Graduada en Derecho por la Universidad de La Rioja 
se imparten en la mayoría de las Universidades con enseñanzas en el ámbito de las 
Ciencias sociales, tanto españolas como de otros países. La Ciencia jurídica, por su parte, 
constituye una rama del conocimiento fácilmente identificable con una extensa 
comunidad científica y académica internacional. 


 


Referentes externos a la universidad proponente que avalen la adecuación de la 
propuesta a criterios nacionales o internacionales para títulos de similares 
características académicas 


La propuesta del título de Graduado en Derecho por la Universidad de La Rioja ha tenido 
en cuenta los referentes externos a la Universidad proponente a que hace referencia el 
punto 2 del Anexo I del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se 
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, y en particular: 


 


- El Libro blanco del Programa de Convergencia Europea de la ANECA para el título 
de Grado en Derecho (fecha del documento final: junio de 2005; 
http://www.aneca.es/activin/docs/libroblanco_derecho_def.pdf). 


- Las recomendaciones de las Asambleas de Decanos de las Facultades españolas 
de Derecho celebradas en Elche (febrero de 2006), Zaragoza (mayo de 2007), Córdoba 
(octubre de 2007) y Oviedo (mayo de 2008). 


- Los planes de estudio para el Grado en Derecho adaptados al EEES y ya 
aprobados por la ANECA para Universidades españolas.  


 


Además se han valorado igualmente los planes de estudio vigentes en las principales 
Universidades europeas y norteamericanas, lo que –en coherencia con la orientación del 
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales, y con el Modelo de Universidad de la UR– ha 
propiciado la inclusión como materias básicas de contenidos comunes a todas las 
Ciencias sociales. 
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Por lo demás, los estudios de Derecho están incluidos en el catálogo oficial de títulos 
universitarios vigentes a la entrada en vigor de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, 
por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. 


 


Descripción de los procedimientos de consulta internos utilizados para la elaboración 
del plan de estudios 


La adaptación de la Universidad de La Rioja al EEES comenzó, en mayo de 2007, con la 
elaboración de un completo Análisis de situación de la Universidad de La Rioja 
(http://www.unirioja.es/universidad/Analisis_situacion.shtml) y la aprobación de un Plan 
de actuación 2007-2008 (íd.), incluyendo un cronograma con la programación temporal 
prevista para el proceso de reordenación de la oferta docente. En junio de 2007 se 
constituyó la Comisión que –tras los correspondientes períodos de enmiendas y de 
audiencia a la comunidad universitaria– redactó el Modelo de Universidad de la UR, 
aprobado por el Consejo de Gobierno el 13 de marzo de 2008, que constituye el marco 
en el habían de realizarse las propuestas de los títulos de Grado a impartir y sus 
correspondientes planes de estudio.   


 


Tras la aprobación del indicado Modelo, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales 
convocó a todos sus miembros a un Seminario (7 abril 2008) en el que se explicaron y 
debatieron las cuestiones fundamentales a tener en cuenta en la elaboración de los 
nuevos planes a la vista del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se 
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, y del Modelo de 
Universidad de la UR, así como las consecuencias derivadas de las nuevas metodologías 
docentes asociadas al crédito europeo.  


 


El Modelo de Universidad de la UR preveía la constitución de una Comisión de Ámbito por 
cada una de las ramas de conocimiento previstas en el Anexo II del Real Decreto 
1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 
universitarias oficiales, con competencia para proponer los títulos de Grado a impartir y 
las materias básicas de la rama, comunes a todos o algunos de dichos títulos. La 
Comisión de Ámbito de Ciencias Sociales y Jurídicas comprendía los estudios de que son 
responsables las Facultades de Ciencias Jurídicas y Sociales y de Ciencias Empresariales 
y han formado parte de la misma el Decano de la primera de dichas Facultades 
(Presidente), el Director de estudios de Derecho, la Directora de estudios de Trabajo 
Social (Secretaria), el Decano y el vicedecano de la Facultad de Ciencias Empresariales, 
los Directores de los Departamentos de Derecho, Economía y Empresa y Ciencias 
Humanas y un estudiante (propuesto por el Consejo de Estudiantes y que resultó ser el 
Presidente de este órgano). En su primera reunión, celebrada el 8 de abril de 2008, la 
Comisión de Ámbito de Ciencias Sociales y Jurídicas propuso a las Juntas de Facultad –y 
éstas al Consejo de Gobierno de la Universidad– la implantación en la UR de los Grados 
en Derecho, Dirección y Administración de Empresas, Trabajo Social y Ciencias del 
Trabajo. En ulteriores reuniones, celebradas entre abril y octubre de 2008, adoptó los 
pertinentes acuerdos sobre las materias básicas para estas titulaciones teniendo en 
cuenta las observaciones realizadas, en sucesivas fases, por las Comisiones de los 
respectivos Planes de estudio.  


 


 El Modelo de Universidad de la UR preveía igualmente la constitución de una Comisión 
de Plan de Estudios para cada una de las titulaciones. La del Grado en Derecho se 
constituyó el 3 de junio de 2008, quedando formada por el Director de estudios de 
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Derecho (Presidente), la Directora del Departamento de Derecho, cuatro profesores de la 
actual Licenciatura en Derecho nombrados por el Departamento conforme a criterios de 
representación previamente establecidos, una profesora del Departamento de Economía 
y Empresa y dos miembros externos a la Universidad (la Decana del Colegio de Abogados 
de La Rioja y un Abogado del Estado).  


 


La participación en la elaboración del Plan de estudios por todos los miembros de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (y por el resto de la comunidad universitaria) 
quedó asegurada por la apertura de sendos Foros en el Aula virtual de la Universidad 
para el seguimiento de los trabajos de las Comisiones de Ámbito y Plan de estudios, en el 
que se fueron publicando las sucesivas propuestas y trabajos de éstas, y a través de los 
cuales ha sido posible en todo momento hacer llegar observaciones, enmiendas y 
sugerencias. Además, por el Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y 
Presidente de la Comisión de Ámbito se convocaron diversas reuniones y sesiones de 
trabajo, abiertas algunas todos los miembros de la Facultad y otras a los profesores 
integrantes de las Áreas de conocimiento afectadas, para debatir los resultados de los 
trabajos de ambas Comisiones y procurar su concordancia con los criterios y exigencias 
resultantes del Modelo de Universidad de la UR. Finalmente, la Comisión de Plan de 
estudios del Grado en Derecho abrió dos períodos específicos para que las Áreas de 
conocimiento y los profesores a título individual efectuaran propuestas y enmiendas 
específicas a los borradores manejados por la Comisión.  


 


Por lo demás, el trabajo de las Comisiones de ámbito y plan de estudios ha sido 
coordinado y participado por ambas. El trabajo de la segunda se ha desarrollado a partir 
del primer borrador sobre materias básicas aprobado por la primera a finales de junio de 
2008, efectuando aquélla diversas observaciones y sugerencias a dicho borrador que 
fueron valoradas y tenidas en cuenta en el acuerdo definitivo adoptado por la Comisión 
de ámbito, en octubre de 2008, a la vista de la orientación definitiva de los acuerdos de 
las Comisiones de plan de estudios de las diversas titulaciones (entre ellas la de Derecho) 
y procurando la coherencia de los planes en su conjunto para la obtención por los 
estudiantes de las competencias perseguidas.  


 


A lo largo de todo el proceso se ha mantenido puntualmente informados tanto a la Junta 
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales como al Consejo del Departamento de 
Derecho y otros afectados por la titulación, en cuyo seno se han debatido y expresado 
todo tipo de consideraciones sobre la elaboración del plan de estudios y sus sucesivos 
resultados, los cuales han sido tenidos en cuenta por las Comisiones de Ámbito y de Plan 
de Estudios del Grado en Derecho. Los acuerdos de éstas fueron definitivamente 
aprobados por la Junta de Facultad antes de su elevación al Consejo de Gobierno de la 
Universidad. 


 


Descripción de los procedimientos de consulta externos utilizados para la elaboración 
del plan de estudios 


Como ya se ha explicado, en la elaboración del plan de estudios del Grado en Derecho 
han participado una Comisión de Ámbito, a la que correspondía proponer las materias 
básicas para todas las titulaciones de la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas, y una 
específica Comisión de plan de estudios, competente para definir el contenido restante.  
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Para desarrollar su función, la Comisión de Ámbito ha tenido en cuenta los planes de 
estudio vigentes en las principales Universidades europeas, tomándose en particular en 
consideración –por partir de una formación común con los estudios de Economía y 
Empresa– los de algunas Universidades francesas (Pau, Burdeos, Montpellier) e inglesas 
(Oxford, Cambridge), si bien adaptando la formación básica o común a todas las 
titulaciones de Ciencias Sociales y Jurídicas a ofertar en la Universidad de La Rioja–
también, por tanto, a Trabajo Social y Ciencias del Trabajo– y ponderando los recursos 
humanos disponibles, así como la necesidad de que esa formación básica no diluyera la 
específica que demandan las titulaciones. Este último ha sido el sustancial punto de 
partida sobre el que ha trabajado la Comisión de plan de estudios del Grado en Derecho, 
que, valorando la conveniencia de no apartarse en demasía de la perspectiva seguida a 
nivel nacional por las Universidades, ha tenido en cuenta especialmente el contenido del 
“Libro blanco” del título de Grado en Derecho, editado por la ANECA con fecha 16 de 
marzo de 2006; los planes de estudios ya aprobados por la ANECA para otras 
Universidades (en particular, los de las Universidades Carlos III de Madrid y Alcalá de 
Henares, por el carácter presencial de las enseñanzas y tratarse de Universidades 
públicas); y las recomendaciones de las Asambleas de Decanos de las Facultades de 
Derecho reunidos en Elche (febrero de 2006), Zaragoza (mayo de 2007), Córdoba 
(octubre de 2007) y Oviedo (mayo de 2008), en las que participaron activamente 
miembros del equipo decanal de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UR.  


 


Además, para la formulación de las competencias generales del título se han tenido en 
cuenta las indicaciones de los descriptores de Dublín con respecto al primer ciclo y el 
Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior –MECES-; y se han 
mantenido encuentros e intercambiado información con los equipos decanales de varias 
Universidades españolas, singularmente con las de Zaragoza y Pompeu Fabra. 


 


Como ya se ha expuesto más arriba, formaron parte de la Comisión de plan de estudio 
del Grado en Derecho la Decana del Colegio de Abogados de La Rioja y un Abogado del 
Estado con destino en los Servicios Jurídicos del Estado en La Rioja, si bien durante el 
proceso se han mantenido contactos y recabado la opinión de otros colectivos 
profesionales como el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, los Colegios de Abogados 
y Procuradores de La Rioja, el Decanato territorial del Colegio Nacional de Registradores 
de la Propiedad y Mercantiles de España, el Colegio Notarial de La Rioja. el Colegio de 
Graduados Sociales de La Rioja, la Federación de Empresarios, el Consejo Consultivo de 
la Rioja y la Dirección General de los Servicios Jurídicos del Gobierno de La Rioja. La 
opinión de estos colectivos profesionales se ha recabado en entrevistas y reuniones de 
trabajo mantenidas con el Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, con el 
Director de estudios de Derecho y con los miembros de la Comisión de Plan de Estudios 
de la titulación. 


 


SÍNTESIS O CONCLUSIONES DE LAS CONSULTAS REALIZADAS 


 


El resultado de los procedimientos de consulta internos y externos puso de manifiesto 
discrepancias con el Modelo de Universidad de la UR, vinculante para la elaboración de 
los planes de estudios. La crítica se centró en particular en la previsión de materias de 
formación básica comunes a los Grados de Derecho, Trabajo Social, Dirección y 
Administración de Empresas y Ciencias del Trabajo. La Comisión de Ámbito trabajó 
inicialmente sobre la idea de alcanzar 60 créditos ECTS comunes a las cuatro 
titulaciones, pero, a la vista de las numerosas discrepancias existentes sobre este punto, 


cs
v:


 1
03


48
80


78
17


33
10


67
16


08
76


5







  Grado en  Derecho 
 
 


 


5 


alcanzó finalmente un consenso en torno a la mitad de esos créditos. En los restantes 30 
créditos ECTS se procuró que, al menos, fueran comunes al mayor número de 
titulaciones, aunque en alguna de ellas no se contemplaran como de formación básica. 
De este modo, el Grado en Derecho comparte 48 créditos con la propuesta para los 
Grados en Trabajo Social y en Ciencias del Trabajo. 


 


Por lo demás, las consultas internas y externas (estas últimas hicieron especial hincapié, 
por lo general, en la buena formación que apreciaban en los egresados en Derecho 
formados con el vigente Plan de 1992) revelaron la mayoritaria voluntad de mantener las 
materias que tradicionalmente han conformado los planes de estudios de las antiguas 
Licenciaturas en Derecho, correspondientes a las Áreas de Conocimiento existentes en el 
momento de la elaboración del Plan para el Grado, criterio que resultó confirmado por la 
estructura de los Planes de éste ya aprobados en otras Universidades públicas, por lo que 
finalmente fue tenido en cuenta por la Comisión de Plan de Estudios al elaborar su 
propuesta. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO. Observaciones complementarias 


 


Límites de matrícula por estudiante y período lectivo. 


Los límites de matrícula vienen establecidos en las normas de admisión y matrícula en estudios 
universitarios oficiales de la Universidad de La Rioja, aprobadas por su Consejo de Gobierno. Estas 
normas distinguen cuatro tipos de estudiantes: 


- Estudiantes a tiempo completo: Han de matricularse anualmente de un número mínimo de 48 
créditos ECTS y un máximo de 72 por año. En su primer año de matrícula el número de créditos 
se fija en 60 ECTS. Excepcionalmente, los estudiantes que desean cursar dos títulos de forma 
simultánea pueden matricularse de 72 créditos desde su primera matrícula. 


- Estudiantes a tiempo parcial: Han de matricularse de un número mínimo de 30 créditos ECTS y 
máximo de 48 por año. 


- Estudiantes a tiempo reducido: Han de matricularse de un número mínimo de 6 créditos ECTS e 
inferior a 30 por año. 


- Además de las tipologías anteriores, la normativa contempla que el número mínimo de créditos 
de matrícula se pueda adaptar a las necesidades particulares de los estudiantes con 
discapacidad. 


El mínimo de créditos de matrícula para cada una de las modalidades de estudio no se tendrá en 
cuenta cuando por razones académicas u organizativas, el estudiante no pueda alcanzar dicho 
mínimo. 


Plazas ofertadas por itinerario 


Se establece un límite superior al número de plazas que se ofertará para cada uno de los itinerarios 
en los que se organiza la optatividad del título: 


- Itinerario conducente a la Mención en Derecho Económico de la Empresa: hasta 50 plazas. 


- Itinerario conducente a la Mención en Autonomía, Territorio y Diversidad: hasta 50 plazas. 


- Itinerario conducente a la Mención en Administración y Dirección de Empresas: hasta 50 plazas 


En función de la demanda observada, estos límites podrán ajustarse a la baja o al alza si la 
disponibilidad de profesorado lo permite. 


Para la admisión en un itinerario se tendrá en cuenta el expediente académico, valorado a fecha de la 
última convocatoria de evaluación finalizada. 
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3. COMPETENCIAS. Observaciones complementarias 


 


Objetivos 
 


El Título de Graduado/Graduada en Derecho por la Universidad de La Rioja se dirige a 
proporcionar a nuestros estudiantes una formación jurídica generalista, atenta a su 
relación con otras disciplinas de las Ciencias Sociales, que les permita conocer con 
precisión conceptos básicos de la Ciencia del Derecho, de las estructuras del 
ordenamiento jurídico nacional e internacional, asi como de los contenidos básicos de 
cada una de las disciplinas jurídicas (en los términos que se describen en cada una de las 
fichas de cada una de las materias que estructuran el plan de estudios). 


 


El Título de Graduado/Graduada en Derecho por la Universidad de La Rioja pretende 
también, de acuerdo a lo establecido en el Libro Blanco de la titulación1, que nuestros 
estudiantes adquieran una serie de destrezas y habilidades, o, si se prefiere de 
competencias transversales instrumentales, exigidas a todo profesional del derecho, 
como es el caso de la capacidad de análisis y síntesis, la comunicación oral y escrita en 
lengua nativa y la capacidad de resolución de problemas que merecen ser especialmente 
potenciadas mediante el recurso a los instrumentos pedagógicos apropiados. También se 
atenderá a la capacitación de nuestros estudiantes en el ámbito del manejo de los 
recursos informáticos especialmente orientados a los recursos que utiliza el jurista. 


 


Uno de los objetivos más importantes es la formación de nuestros estudiantes en 
conocimientos prácticos, para familiarizarlos con la vertiente práctica de cada una de las 
grandes ramas jurídicas, y aplicados, con el propósito de permitir a tales estudiantes la 
realización de prácticas en empresas y organismos públicos y privados. 


 


Finalmente, el Título de Graduado/Graduada en Derecho por la Universidad de La Rioja 
articula sus enseñanzas sin renunciar a la transmisión de valores. El compromiso ético 
es, sin duda, un objetivo que merece ser atendido en todo Titulado Superior y, 
especialmente, en aquellos dedicados a las profesiones jurídicas. 


 


 
 


 


 


                                                      
1 Libro Blanco del Título de Grado en Derecho Disponible en la web de la Agencia Nacional de 
Evaluación de la Calidad y Acreditación: 
http://www.aneca.es/activin/docs/libroblanco_trbjsocial_def.pdf.  
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Anexo 6.1 
Personal Académico 


Profesorado 
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6. PERSONAL ACADÉMICO 


 


6.1. Profesorado 


Profesorado disponible 


Derecho   CU TU CEU TEU TEU Cont. 
Dr. Ay. Dr. Col.  Col. Ay.  Ay. 


Cód. Dpto Departamento (Dr.) (Dr.) (Dr.) (Dr.) (L.) (Dr.) (Dr.) (Dr.) (L.) (DR.) (L.) 


R103 DERECHO 11 10 0 1 0 3 1 1 3 0 0


R104 ECONOMÍA Y EMPRESA 3 13 2 3 10 4 0 0 2 1 2


R115 CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0


R114 CIENCIAS HUMANAS 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0


  Total general 14 25 2 4 10 7 1 1 5 1 2


                          


Derecho   Inter. TC Inter. 
TC Inter. TP Inter. 


TP 
AS    
TC 


AS     
TC 


AS LRU 
TP 


AS 
LRU TP 


AS LOU 
TP 


AS 
LOU 
TP 


  


Cód. Dpto Departamento (Dr.) (L.) (Dr.) (L.) (Dr.) (L.) (Dr.) (L.) (Dr.) (L.) 
  


R103 DERECHO 1 0 0 1 0 0 2 5 0 5  


R104 ECONOMÍA Y EMPRESA 0 0 0 1 0 0 0 4 2 14  


R115 CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2  


R114 CIENCIAS HUMANAS 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2  


  Total general 2 0 0 2 0 0 2 10 2 23  


 
    


Áreas consideradas en el cálculo de disponibilidad: 


Derecho Civil 


Derecho Administrativo 


Derecho Constitucional 


Derecho Penal 


Derecho Procesal 


Derecho Internacional Público 


Filosofía del Derecho 


Derecho Mercantil 


Derecho Financiero y Tributario 


Derecho Eclesiástico del Estado 


Derecho Romano 


Historia del Derecho y de las Instituciones 
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Derecho del Trabajo y Ss 


Derecho Internacional Privado 


Trabajo Social 


Economía Aplicada  


Fundamentos del Análisis Económico  


Organización de Empresas 


Psicología Social 


Sociología 


Para el cálculo de disponibilidad, se han considerado las áreas de conocimiento, de cada 
uno de los departamentos, que pueden tener participación en el título. 


El listado, sin embargo, no es excluyente ni supone tampoco que personal de todas las 
áreas consideradas tenga docencia en la titulación. 


Como orientación sobre el grado de dedicación del profesorado disponible al Título de 
Grado en Derecho se proporciona a continuación una tabla con información sobre las 
características del profesorado con docencia durante el actual curso académico en la 
Licenciatura en Derecho, a la que sustituiría el título propuesto: 


 


Código de Dedicación:  
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Dedicación Normal* (270 horas) DN 


Tiempo Completo (240 horas) TC 


Tiempo Parcial (180 horas) TP6 


Tiempo Parcial (150 horas) TP5 


Tiempo Parcial (120 horas) TP4 


Tiempo Parcial (90 horas) TP3 


Tiempo Parcial (60 horas) TP2 


* Titulares de Escuela Universitaria No Doctores 


 


A continuación se proporciona información sobre la estructura de dotación de PDI, por 
categoría, titulación y dedicación, así como la experiencia docente e investigadora del 
personal disponible de cada uno de los departamentos, en las áreas que pueden tener 
participación en el título: 
 


      
PDI 


disponible  
Capac. en 


Horas.   


Total general   Total general 113 100,00% 22290 100,00%


    Total doctores 61 53,98% 13860 62,18%


SEXENIOS   Total a tiempo completo 74 65,49% 17520 78,60%


48   Total permanentes 68 60,18% 16620 74,56%


QUINQUENIOS   Total contratados 54 47,79% 8010 35,94%


184   Total contratados temporales 41 36,28% 4890 21,94%


ANTIGÜEDAD MEDIA del PDI no CD (**)   Total interinos 4 3,54% 780 3,50%


2,93 TC Total permanentes doctores 53 46,90% 12720 57,07%


ANTIGÜEDAD MEDIA del PDI no CD (*)(**) TC Total contratados doctores 10 8,85% 2220 9,96%


3,25 TC Total contratados temporales doctores 2 1,77% 300 1,35%


SEXENIOS por PDI funcionario doctor (*) TC Total interinos doctores 2 1,77% 480 2,15%


1,71 TC Total permanentes no doctores 15 13,27% 3900 17,50%


QUINQUENIOS por PDI funcionario (*) TC Total contratados no doctores 5 4,42% 1200 5,38%


3,40 TC Total contratados temporales no doctores 2 1,77% 120 0,54%


  TC Total interinos no doctores 0 0,00% 0 0,00%


(*) Ponderados por el peso relativo del departamento TP Total permanentes doctores 0 0,00% 0 0,00%


(**) Profesorado no perteneciente a los cuerpos docentes TP Total contratados doctores 4 3,54% 360 1,62%


  TP Total contratados temporales doctores 4 3,54% 360 1,62%


  TP Total interinos doctores 0 0,00% 0 0,00%


  TP Total permanentes no doctores 0 0,00% 0 0,00%


  TP Total contratados no doctores 33 29,20% 4110 18,44%


  TP Total contratados temporales no doctores 33 29,20% 4110 18,44%


  TP Total interinos no doctores 2 1,77% 300 1,35%


              


      
PDI 


disponible  
Capac. en 


Horas.   


DERECHO   Total general 44 100,00% 8760 100,00%


    Total doctores 30 68,18% 6900 78,77%


SEXENIOS   Total a tiempo completo 31 70,45% 7440 84,93%


42   Total permanentes 29 65,91% 6960 79,45%


QUINQUENIOS   Total contratados 20 45,45% 3120 35,62%


77   Total contratados temporales 13 29,55% 1440 16,44%
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ANTIGÜEDAD MEDIA del PDI no CD (**)   Total interinos 2 4,55% 360 4,11%


3,33 TC Total permanentes doctores 26 59,09% 6240 71,23%


SEXENIOS por PDI funcionario doctor TC Total contratados doctores 5 11,36% 1200 13,70%


1,91 TC Total contratados temporales doctores 1 2,27% 240 2,74%


QUINQUENIOS por PDI funcionario TC Total interinos doctores 1 2,27% 240 2,74%


3,50 TC Total permanentes no doctores 3 6,82% 720 8,22%


  TC Total contratados no doctores 3 6,82% 720 8,22%


  TC Total contratados temporales no doctores 0 0,00% 0 0,00%


  TC Total interinos no doctores 0 0,00% 0 0,00%


  TP Total permanentes doctores 0 0,00% 0 0,00%


  TP Total contratados doctores 2 4,55% 180 2,05%


  TP Total contratados temporales doctores 2 4,55% 180 2,05%


  TP Total interinos doctores 0 0,00% 0 0,00%


  TP Total permanentes no doctores 0 0,00% 0 0,00%


  TP Total contratados no doctores 10 22,73% 1020 11,64%


  TP Total contratados temporales no doctores 10 22,73% 1020 11,64%


  TP Total interinos no doctores 1 2,27% 120 1,37%


              


      
PDI 


disponible  
Capac. en 


Horas.   


ECONOMÍA Y EMPRESA   Total general 61 100,00% 12120 100,00%


    Total doctores 28 45,90% 6240 51,49%


SEXENIOS   Total a tiempo completo 40 65,57% 9360 77,23%


6   Total permanentes 37 60,66% 9180 75,74%


QUINQUENIOS   Total contratados 29 47,54% 4200 34,65%


104   Total contratados temporales 23 37,70% 2760 22,77%


ANTIGÜEDAD MEDIA del PDI no CD (**)   Total interinos 1 1,64% 180 1,49%


2,76 TC Total permanentes doctores 25 40,98% 6000 49,50%


SEXENIOS por PDI funcionario doctor TC Total contratados doctores 5 8,20% 1020 8,42%


0,29 TC Total contratados temporales doctores 1 1,64% 60 0,50%


QUINQUENIOS por PDI funcionario TC Total interinos doctores 0 0,00% 0 0,00%


3,35 TC Total permanentes no doctores 12 19,67% 3180 26,24%


  TC Total contratados no doctores 2 3,28% 480 3,96%


  TC Total contratados temporales no doctores 2 3,28% 120 0,99%


  TC Total interinos no doctores 0 0,00% 0 0,00%


  TP Total permanentes doctores 0 0,00% 0 0,00%


  TP Total contratados doctores 2 3,28% 180 1,49%


  TP Total contratados temporales doctores 2 3,28% 180 1,49%


  TP Total interinos doctores 0 0,00% 0 0,00%


  TP Total permanentes no doctores 0 0,00% 0 0,00%


  TP Total contratados no doctores 18 29,51% 2400 19,80%


  TP Total contratados temporales no doctores 18 29,51% 2400 19,80%


  TP Total interinos no doctores 1 1,64% 180 1,49%


              


      
PDI 


disponible  
Capac. en 


Horas.   


CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN   Total general 4 100,00% 660 100,00%


    Total doctores 1 25,00% 240 36,36%


SEXENIOS   Total a tiempo completo 1 25,00% 240 36,36%


0   Total permanentes 1 25,00% 240 36,36%


QUINQUENIOS   Total contratados 3 75,00% 420 63,64%
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1   Total contratados temporales 3 75,00% 420 63,64%


ANTIGÜEDAD MEDIA del PDI no CD (**)   Total interinos 0 0,00% 0 0,00%


2,41 TC Total permanentes doctores 1 25,00% 240 36,36%


SEXENIOS por PDI funcionario doctor TC Total contratados doctores 0 0,00% 0 0,00%


0,00 TC Total contratados temporales doctores 0 0,00% 0 0,00%


QUINQUENIOS por PDI funcionario TC Total interinos doctores 0 0,00% 0 0,00%


1,00 TC Total permanentes no doctores 0 0,00% 0 0,00%


  TC Total contratados no doctores 0 0,00% 0 0,00%


  TC Total contratados temporales no doctores 0 0,00% 0 0,00%


  TC Total interinos no doctores 0 0,00% 0 0,00%


  TP Total permanentes doctores 0 0,00% 0 0,00%


  TP Total contratados doctores 0 0,00% 0 0,00%


  TP Total contratados temporales doctores 0 0,00% 0 0,00%


  TP Total interinos doctores 0 0,00% 0 0,00%


  TP Total permanentes no doctores 0 0,00% 0 0,00%


  TP Total contratados no doctores 3 75,00% 420 63,64%


  TP Total contratados temporales no doctores 3 75,00% 420 63,64%


  TP Total interinos no doctores 0 0,00% 0 0,00%


              


      
PDI 


disponible  
Capac. en 


Horas.   


CIENCIAS HUMANAS   Total general 4 100,00% 750 100,00%


    Total doctores 2 50,00% 480 64,00%


SEXENIOS   Total a tiempo completo 2 50,00% 480 64,00%


0   Total permanentes 1 25,00% 240 32,00%


QUINQUENIOS   Total contratados 2 50,00% 270 36,00%


2   Total contratados temporales 2 50,00% 270 36,00%


ANTIGÜEDAD MEDIA del PDI no CD (**)   Total interinos 1 25,00% 240 32,00%


2,23 TC Total permanentes doctores 1 25,00% 240 32,00%


SEXENIOS por PDI funcionario doctor TC Total contratados doctores 0 0,00% 0 0,00%


0,00 TC Total contratados temporales doctores 0 0,00% 0 0,00%


QUINQUENIOS por PDI funcionario TC Total interinos doctores 1 25,00% 240 32,00%


2,00 TC Total permanentes no doctores 0 0,00% 0 0,00%


  TC Total contratados no doctores 0 0,00% 0 0,00%


  TC Total contratados temporales no doctores 0 0,00% 0 0,00%


  TC Total interinos no doctores 0 0,00% 0 0,00%


  TP Total permanentes doctores 0 0,00% 0 0,00%


  TP Total contratados doctores 0 0,00% 0 0,00%


  TP Total contratados temporales doctores 0 0,00% 0 0,00%


  TP Total interinos doctores 0 0,00% 0 0,00%


  TP Total permanentes no doctores 0 0,00% 0 0,00%


  TP Total contratados no doctores 2 50,00% 270 36,00%


  TP Total contratados temporales no doctores 2 50,00% 270 36,00%


  TP Total interinos no doctores 0 0,00% 0 0,00%


 


 


Como complemento de las tablas anteriores, se proporciona a continuación información 
desagregada por áreas sobre tramos de investigación, quinquenios y antigüedad 
promedio de los profesores contratados. Las áreas para las que se da este nivel de 
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información más detallado son las que tienen participación actualmente en la Licenciatura 
en Filología Inglesa.  


 


DEPARTAMENTO ÁREA Quinquenios Sexenios Antigüedad 
Promedio 


ECONOMÍA APLICADA 21 2 4,83 Economía y 
Empresa  FUNDAMENTOS DE 


ANÁLISIS ECONÓMICOS 14 - 4,98 


DERECHO 
ADMINISTRATIVO 8 6 12,49 


DERECHO CIVIL 15 9 21,39 
DERECHO 
CONSTITUCIONAL 15 6 - 


DERECHO DEL TRABAJO 
Y DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL 


5 3 9,43 


DERECHO ECLESIÁSTICO 
DEL ESTADO 3 1 - 


DERECHO FINANCIERO Y 
TRIBUTARIO - - 10,57 


DERECHO 
INTERNACIONAL 
PRIVADO 


- - 1 


DERECHO 
INTERNACIONAL 
PUBLICO Y RELACIONES 
INTERNA 


3 2 9,59 


DERECHO MERCANTIL 3 2 13,85 


DERECHO PENAL 8 4  


DERECHO PROCESAL 2 2 4,99 


DERECHO ROMANO 5 1  
FILOSOFÍA DEL 
DERECHO 6 4 7,22 


Derecho 


 


HISTORIA DEL DERECHO 
Y DE LAS 
INSTITUCIONES 


8 2 - 


 
 Plan de formación del Personal Docente e Investigador 


 


La Universidad de La Rioja desarrolla de forma anual planes estructurados de formación. 
En la siguiente pagina web se puede encontrar información de todos los planes de 
formación y sus resultados desde el curso 2004-05 hasta al actualidad: 


http://www.unirioja.es/pdi_pas/formacion_pdi/ 


 


Previsión de profesorado necesario 


Capacidad del PDI a ETC:     PDI requerido         Horas requeridas   
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240     Necesidades estimadas con resultados actuales 15,21         3650,44  


    R103 DERECHO 13,49 88,69%      3237,59 88,69%


    R104 ECONOMÍA Y EMPRESA 1,00 6,55%      239,02 6,55%


    R115 CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 0,36 2,38%      86,92 2,38%


    R114 CIENCIAS HUMANAS 0,36 2,38%      86,92 2,38%


      Necesidades corregidas por créditos compartidos 14,94         3586,16  


    R103 DERECHO 13,25 88,69%      3180,58 88,69%


    R104 ECONOMÍA Y EMPRESA 0,98 6,55%      234,81 6,55%


    R115 CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 0,36 2,38%      85,38 2,38%


    R114 CIENCIAS HUMANAS 0,36 2,38%      85,38 2,38%


 


Las estimaciones de los porcentajes de participación recogidas en esta tabla están 
calculadas sobre los créditos del plan de estudios. 


 


Las  necesidades de créditos y profesorado son estimaciones calculadas para unas 
condiciones que son cambiantes y se encuentran sujetas al desarrollo posterior del Plan 
de Estudios a través del Plan Docente y en muchos casos a factores no controlables por 
la Universidad, por lo que tienen una naturaleza meramente orientativa. Para su cálculo 
se han  teniendo en cuenta entre otros los siguientes aspectos :  


* Las tasas de rendimiento y abandono de la actual titulación de Derecho. 


* Un oferta de 50 plazas ampliable según la disponibilidad de profesorado.  


* Unas condiciones de impartición de la docencia sujetas a los parámetros establecidos 
en el modelo de Universidad aprobado en Consejo de Gobierno. En función de las 
características de la actividad docente y tomando como base el nuevo ingreso, se 
establecen cuatro categorías de grupos: 


        - Grupos de teoría o de prácticas que no requieran de desdoblamiento (hasta 75 
alumnos) 


        - Grupos de seminarios, talleres y prácticas que requieran de desdoblamiento. 
(hasta 25 alumnos)  


        - Grupos de prácticas de laboratorio y prácticas experimentales de campo (de 6 a 
25 alumnos, en función de la dotación de equipos, de la capacidad de los laboratorios o 
aulas y de la especificidad o/y temporalidad de algunas asignaturas, así como  
consecuencia de informes de riesgos laborales) 


        - Grupos de tutoría docente (hasta 5 alumnos) 


* Se ha previsto asimismo una corrección en la creación de grupos para los casos en los 
que la matrícula pueda estar significativamente por encima de lo fijado en función del 
nuevo ingreso  (según los tipos de actividad, se produce el desdoblamiento cada 90, 30 y  
6 alumnos matriculados, o cada 75, 25 y 5 nuevos ingresos respectivamente). En 
cualquier caso estas cifras son susceptibles de ser modificadas en función de la 
disponibilidad de recursos humanos y una estructura de plantilla adecuada que al menos 
permita cumplir en la titulación los criterios generales exigidos a la Universidad.   


* En tanto se aprueba el nuevo estatuto del personal docente e investigador de las 
universidades españolas la capacidad viene dada por el número máximo de horas lectivas 
(8) por semana (30), lo que proporciona una capacidad de 240 horas profesor.  


* Se ha considerado con carácter general para toda la docencia, un porcentaje de 
actividad del 66,67% en grupos de teoría o de prácticas que no requieran de 
desdoblamiento y del 33% en grupos de seminarios, talleres y prácticas que requieran de 
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desdoblamiento. Según la disponibilidad de profesorado se implantarán grupos de tutoría 
docente, reduciéndose los porcentajes anteriores. Estos porcentajes son meramente 
orientativos y pueden modificarse en el proceso de elaboración del Plan Docente. 


* La estimación tiene en cuenta las intersecciones entre títulos, por lo que se incluye en 
el cálculo la reducción de necesidades que generarán las asignaturas compartidas con los 
nuevos grados en Administración y Dirección de Empresas y Trabajo Social  (24 créditos 
comunes), 30 créditos comunes con Administración y Dirección de Empresas y 69 
créditos comunes con Trabajo Social. 


El modelo que se ha utilizado para hacer la estimación es de carácter general, por lo que 
no recogen todas las especificidades del título. Entre otros aspectos: 


* No se incluyen grupos de prácticas de laboratorio y prácticas experimentales de campo 
que sí podrían plantearse en el Plan Docente. 
  


  


  


     Horas   


El departamento de Derecho asume o puede asumir encargo docente en 
al menos las siguientes titulaciones:   Participación P. Viejos P. Nuevos Disponible Necesario


  


* Encargo docente actual (Hasta la extinción de los cursos en los que
participa)   6201      


  


* Reconocimiento por Gestión   1405 1405    


  


* Reconocimiento por investigación    485 485    


  


* Reconocimiento por otras actividades   120 120    


  


* Grado en Enología  (Pendiente de transformación. Implantación prevista
2010/2011)           


  


* Grado o grados en Ingeniería Técnia Agrícola (Pendiente de 
transformación. Implantación prevista 2010/2011)           


  


* Grado en Administración y Dirección de Empresas(Pendiente de
verificación. Implantación prevista 2009/2010) 5,86%  493    


  


* Grado en Trabajo Social (Pendiente de verificación. Implantación 
prevista 2009/2010) 90,49%  3245    


  


* Grado en Ciencias del Trabajo (Pendiente de transformación.
Implantación prevista 2010/2011)           


  


* Grado en Derecho (Pendiente de verificación. Implantación prevista
2009/2010) 57,88%  1921    


  


* Doctorado (Dedicación dependiente de su adaptación al R.D.
1393/2007)           


   8211 7669 8760 -1091


 


 


 


cs
v:


 9
54


13
91


36
21


19
01


94
76


36
66







  Grado en Derecho 
 
 


9 


     Horas     


El departamento de Economía y Empresa asume o puede asumir encargo
docente en al menos las siguientes titulaciones:   Participación P. Viejos P. Nuevos Disponible Necesario


 * Encargo docente actual (Hasta la adaptación de los cursos en los que
participa)   9941      


 * Reconocimiento por Gestión    780 780    


 * Reconocimiento por investigación   505 505    


 * Reconocimiento por otras actividades   335 335    


* Grado en Matemáticas (Pendiente de verificación. Implantación prevista
2009/2010) 1,96%  47    


* Grado en Ingeniería Informática  (Pendiente de verificación. Implantación
prevista 2009/2010) 2,05%  75  


 * Grado en Enología  (Pendiente de transformación. Implantación prevista
2010/2011)           


Grado o grados en Ingeniería Técnia Agrícola (Pendiente de transformación.
Implantación prevista 2010/2011)     


* Grado o grados en Ingeniería Técnia Industrial (Pendiente de 
transformación. Implantación prevista 2010/2011)     


* Grado en Administración y Dirección de Empresas(Pendiente de
verificación. Implantación prevista 2009/2010) 83,88% 7060  


* Grado en Trabajo Social (Pendiente de verificación. Implantación prevista 
2009/2010) 7,16% 238  


* Grado en Ciencias del Trabajo (Pendiente de transformación.
Implantación prevista 2010/2011)    


* Grado en Derecho (Pendiente de verificación. Implantación prevista
2009/2010) 5,31%  191    


* Máster en Formación del Profesorado de Secundaria  (Pendiente de
verificación. Implantación prevista 2009/2010)           


* Máster en Ingeniería Industrial (Pendiente de transformación.
Implantación sin fecha prevista )           


* Doctorado (Dedicación dependiente de su adaptación al R.D. 1393/2007)          


    11561 9230 12120 -2890


  
     Horas     


El departamento de Ciencias de la Educación asume o puede asumir encargo docente en
al menos las siguientes titulaciones:   Participación P. Viejos 


P. 
Nuevos Disponible Necesario


 * Encargo docente actual (Hasta la extinción de los cursos en los que participa)   7782      


 * Reconocimiento por Gestión   390 390    


* Reconocimiento por investigación    150 150    


* Reconocimiento por otras actividades   110 110    


  


* Grado en Educación Infantil  (Pendiente de verificación. Implantación prevista
2009/2010) 68,31%  2613    


  


* Grado en Educación Primaria  (Pendiente de verificación. Implantación prevista
2009/2010 54,43%  3916    


  


* Grado en Administración y Dirección de Empresas(Pendiente de verificación.
Implantación prevista 2009/2010) 2,93%  247    


  


* Grado en Trabajo Social (Pendiente de verificación. Implantación prevista 2009/2010) 15,72%  522    


  


* Grado en Ciencias del Trabajo (Pendiente de transformación. Implantación prevista
2010/2011)           


  


* Grado en Derecho (Pendiente de verificación. Implantación prevista 2009/2010) 2,10%  75    
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* Máster en Formación del Profesorado de Secundaria  (Pendiente de verificación.
Implantación prevista 2009/2010) 


  


* Doctorado (Dedicación dependiente de su adaptación al R.D. 1393/2007)           


    8432 7373 8490 -1117


 
   Horas 


El departamento de Ciencias Humanas asume o puede asumir encargo docente en al
menos las siguientes titulaciones:   Participación P. Viejos 


P. 
Nuevos Disponible Necesario


  


* Encargo docente actual (Hasta la extinción de los cursos en los que participa) 5935       


  


* Reconocimiento por Gestión 310 310    


  


* Reconocimiento por investigación 460 460    


  


* Reconocimiento por otras actividades 200 200    


  


* Grado en Lengua y Literatura Hispánicas (Pendiente de verificación. Implantación
prevista 2009/2010) 9,47%   228    


  


* Grado en Estudios Ingleses  (Pendiente de verificación. Implantación prevista 
2009/2010) 9,48%   229    


  


* Grado en Geografía e Historia  (Pendiente de verificación. Implantación prevista
2009/2010) 85,80%   2044    


  


* Grado en Educación Infantil  (Pendiente de verificación. Implantación prevista
2009/2010) 3,08%   118    


  


* Grado en Educación Primaria  (Pendiente de verificación. Implantación prevista
2009/2010) 1,59%   115    


  


* Grado en Administración y Dirección de Empresas(Pendiente de verificación.
Implantación prevista 2009/2010) 1,47%   123    


  


* Grado en Trabajo Social (Pendiente de verificación. Implantación prevista 2009/2010) 16,38%   543    


  


* Grado en Derecho (Pendiente de verificación. Implantación prevista 2009/2010) 2,10%   75    


  


* Grado en Ciencias del Trabajo (Pendiente de transformación. Implantación prevista
2010/2011)         


  


* Máster en Historia y Ciencias de la Música  (Pendiente de transformación.
Implantación sin fecha prevista ) (1)         


  


* Máster en Formación del Profesorado de Secundaria  (Pendiente de verificación. 
Implantación prevista 2009/2010)         


  


* Doctorado (Dedicación dependiente de su adaptación al R.D. 1393/2007)         


  


           (1) El encargo docente del área de Música en la actual Licenciatura en Historia y
Ciencias de la Música es de 1.950 horas.   6905 4445 6990 -2545


 


cs
v:


 9
54


13
91


36
21


19
01


94
76


36
66







  Grado en Derecho 
 
 


11 


Las participaciones están establecidas sobre el total de horas previstas de 
presencialidad de profesorado, por lo que pueden variar en función de la matrícula. Los 
datos para los nuevos títulos son meras estimaciones. 
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Anexo 10.1 
Calendario de Implantación 


Cronograma de Implantación 
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10. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS  


 


10.1.- Cronograma de implantación 


 


La implantación del plan de estudios se hará de forma progresiva curso a curso, estando 
previsto su inicio en el curso 2009/2010, siempre y cuando se haya podido finalizar todo 
el proceso de verificación, aprobación de la implantación por parte de la comunidad 
autónoma y registro del título. 


 
Año Cursos implantados 


nuevo título 
Cursos con docencia 


título antiguo 
Cursos evaluables 


2009/10 1º 2º ,3º y 4º 1º,  2º 3º y 4º 
2010/11 1º y 2º 3º y 4º 1º,  2º 3º y 4º 
2011/12 1º,  2º y 3º 4º 2º 3º y 4º 
2012/13 1º,  2º, 3º y 4º  3º y 4º 
2013/14   4º 


 


 


 


 


cs
v:


 9
54


13
95


86
02


59
68


79
32


84
47





				2013-01-24T09:55:53+0100

		España

		DESCRIPCION SEDE.EDUCACION.GOB.ES - ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACION - CIF S2818001F












  
 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Anexo 8.1 
Resultados Previstos 


Estimación de Valores Cuantitativos 
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8. RESULTADOS PREVISTOS 


 


8.1. Estimación de valores cuantitativos 


 


TASA DE GRADUACIÓN 25% +/- 5 


TASA DE ABANDONO 25% +/- 5 


TASA DE EFICIENCIA 75% +/- 5 


 


 
 Tasa de graduación y abandono 


 
Resultados de la Licenciatura en Derecho 


         Graduados %   Graduados acumulado % 


PLAN 
AÑO 
INGRESO 


Tasa de 
Abandono 


Tasa de 
Graduación 


hasta 4º 
año 5º año 6º año 


hasta 4º 
año 


hasta 5º 
año 


hasta 6º 
año 


208A                   


D 1993-94 18,01% 37,27% 16,15% 21,12% 9,94% 16,15% 37,27% 47,20% 


  1994-95 15,34% 25,93% 11,11% 14,81% 12,17% 11,11% 25,93% 38,10% 


  1995-96 21,93% 26,74% 12,30% 14,44% 13,37% 12,30% 26,74% 40,11% 


  1996-97 26,25% 15,00% 6,88% 8,13% 19,38% 6,88% 15,00% 34,38% 


  1997-98 24,09% 18,25% 5,84% 12,41% 12,41% 5,84% 18,25% 30,66% 


  1998-99 28,91% 18,75% 6,25% 12,50% 13,28% 6,25% 18,75% 32,03% 


  1999-00 35,48% 19,35% 5,38% 13,98% 15,05% 5,38% 19,35% 34,41% 


  2000-01 36,92% 20,00% 9,23% 10,77% 4,62% 9,23% 20,00% 24,62% 


  2001-02 25,00% 19,23% 5,77% 13,46% 7,69% 5,77% 19,23% 26,92% 


  2002-03 45,83% 16,67% 10,42% 6,25%   10,42% 16,67%   


  2003-04     8,82%     8,82%     


  2004-05                 


Total a 02-03 24,84% 23,03% 9,51% 13,52%   9,51% 23,03%   


 


Se espera que la incorporación de nuevas metodologías docentes y el esfuerzo 
de desdoblamiento de grupos que requiere su implantación, facilite poder 
mantener los niveles de abandono en torno al 25% que se observa en la media 
histórica de la titulación y mejorar los resultados medios de graduación en al 
menos un 10% como un primer paso.  
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 Tasa de eficiencia 


 
Resultados de la Licenciatura en Derecho 


  Derecho 


1997-98 89,43 


1998-99 82,15 


1999-00 79,97 


2000-01 73,41 


2001-02 71,92 


2002-03 70,71 


2003-04 71,12 


2004-05 66,16 


2005-06 66,38 


2006-07 63,69 


 


Se espera que la incorporación de nuevas metodologías docentes y el esfuerzo 
de desdoblamiento de grupos que requiere su implantación, facilite poder elevar 
los niveles de eficiencia hasta situarlos al menos en torno al 75%, como los 
observados en los años centrales de la tabla.  


 
 Condicionantes a tener en cuenta 


 


Cualquier estimación de resultados debe tomar en consideración una serie de factores 
que pueden afectar a los objetivos que se establezcan: 


o Es necesario controlar el efecto sobre el indicador de eficiencia que puede 
tener el que los alumnos, buscando mejorar su currículo, se matriculen de 
más créditos de los que necesitan para obtener el título. 


o Es necesario controlar los alumnos con dedicación a tiempo parcial. 
o No se esperan variaciones importantes en los resultados en los primeros 


años de implantación, en tanto el modelo de enseñanza vaya ajustándose. 
La mejora debería ser progresiva. 


o La mejora de resultados depende de forma crítica de la posibilidad de 
trabajar con grupos adaptados a las metodologías docentes y de 
evaluación.  


o Los resultados dependen de forma crítica de los niveles de entrada. 
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