COMPETTENCIAS DEL GRA
ADO EN DERECHO
D
O
COMPETENCIAS BÁSICAS
B
CB1 ‐ Que los esttudiantes hayan demost rado poseerr y comprend
der conocim
mientos en un
n área
de esstudio que parte de la ba
ase de la eduucación secu
undaria gene
eral, y se sueele encontrar a un
nivel que, si bien se apoya en
n libros de teexto avanzad
dos, incluye también
t
alguunos aspecto
os que
implican conocim
mientos proce
edentes de laa vanguardiaa de su camp
po de estudioo.
CB2 ‐ Que los esstudiantes sepan aplicarr sus conociimientos a su
s trabajo o vocación de una
formaa profesionaal y posean
n las compeetencias que
e suelen de
emostrarse por medio de la
elabo
oración y deefensa de arrgumentos y la resoluciión de prob
blemas dentrro de su área de
estud
dio.
CB3 ‐ Que los estudiantes
e
tengan la ccapacidad de
d reunir e interpretar datos relevvantes
malmente deentro de su área de esttudio) para emitir juicio
os que incluyyan una reflexión
(norm
sobree temas relevvantes de índ
dole social, ccientífica o ética.
é
CB4 ‐ Que los esttudiantes pu
uedan transm
mitir informaación, ideas, problemas y solucioness a un
público tanto esp
pecializado co
omo no espeecializado.
CB5 ‐ Que los estudiantes ha
ayan desarroollado aquellas habilidad
des de aprenndizaje nece
esarias
para emprender estudios
e
possteriores conn un alto grad
do de autono
omía.

COMPTENCIAS GENERALES
G
CG1 ‐ Poseer un conocimiento
c
o general dee la disciplinaa y la metodo
ología jurídiccas que perm
mita el
ejercicio de activiidades de carácter profe sional en el ámbito
á
del Derecho
D
o la adquisición de
e
por la ley para determinadass actividadess profesionalles.
los títtulos compleementarios exigidos
CG2 ‐ Expresar y transmitir
t
ad
decuadamennte ideas com
mplejas que permitan
p
com
municar, de
maneera oral y esccrita, soluciones fundadaas en Derech
ho a un público especializzado o no.
CG3 ‐ Localizar y gestionar
g
correctamentee las fuentes jurídicas, tanto legales, jjurisprudencciales
y docctrinales.
CG4 ‐ Relacionar el Derecho con
c otras dis ciplinas no ju
urídicas con las que guarrda relación, y
adquirir así una visión
v
compre
ensiva e inteegrada de la sociedad acttual y de sus problemas más
m
relevantes.
CG5 ‐ Poseer una formación en
e los valorees propios de
e una socieda
ad democráttica
fundaamentada en
n el respeto a la dignidadd de la perso
ona y la prom
moción y defeensa de los
derecchos humano
os.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
E
S
CE1 ‐ Conocer la historia
h
del Derecho,
D
los hitos princip
pales del pen
nsamiento poolítico en la
tradicción occidental, las instittuciones funddamentales del Derecho privado rom
mano y los
conceeptos básico
os de la teoría
a del Derechho.
al del Estado
CE2 ‐ Conocer la ordenación
o
constituciona
c
o y los eleme
entos básicoss de la
nización juríd
dica internaccional.
organ
CE3 ‐ Conocer loss principios esenciales
e
quue rigen la Ecconomía y la contabilidadd.
CE4 ‐ Conocer loss fundamentos culturaless, antropológgicos y éticoss de la persoona humana.
CE5 ‐ Conocer loss principios fundamental es de la Filossofía del Derecho y los vaalores éticoss
propiios de las pro
ofesiones jurrídicas.
CE6 ‐ Conocer la teoría
t
general de los derrechos fundaamentales y su
s previsión en la
Consttitución Espaañola.
CE7 ‐ Conocer la organización
o
n y estructuraa del sistemaa jurídico‐administrativoo español.
CE8 ‐ Conocer el proceso
p
de formación
f
dee la Unión Eu
uropea, las competenciass de sus
instituciones y sus relaciones con el ordennamiento jurrídico españo
ol.
CE9 ‐ Conocer la teoría
t
jurídicca del delito,, el modo de determinar las penas applicables a los
delito
os y los princcipios rectore
es de la políttica criminal..
CE10 ‐ Conocer el sistema trib
butario del EEstado, su reggulación jurídica y el moddo de realiza
ar
liquid
daciones de impuestos.
i
CE11 ‐ Conocer el Derecho de
e la persona, tanto física como jurídicca.
CE12 ‐ Conocer el régimen jurrídico de la ppropiedad y de
d los derechos reales enn cosa ajena.
CE13 ‐ Conocer el Derecho de
e familia y el régimen succesorio.
CE14 ‐ Conocer el régimen jurrídico matrim
monial canón
nico.
CE15 ‐ Conocer el Derecho su
ustantivo y prrocesal apliccable en las relaciones prrivadas
intern
nacionales.
CE16 ‐ Conocer lo
os principios básicos que regulan el régimen de la
as obligacionnes y de los
contrratos civiles y mercantiles.
CE17 ‐ Conocer laa regulación de la contrattación laboraal, los princip
pios fundam entales del
Dereccho del Trab
bajo y de la protección soocial, especiaalmente a tra
avés del sisteema de Seguridad
Sociaal.

CE18 ‐ Conocer laas institucion
nes de Dereccho procesal en España.
CE19 ‐ Conocer el estatuto jurídico del em
mpresario y el
e Derecho de la competeencia.
CE20 ‐ Conocer el Derecho de
e sociedadess.
CE21 ‐ Articular adecuadamente la defenssa jurídica de
e intereses de
d un terceroo, tanto de fo
orma
escritta como orall, en la media
ación o negoociación de un
u conflicto.
CE22 ‐ Redactar documentos
d
jurídicos.

