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MEMORIA DE PROGRAMACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE GRADO EN 
DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE GIRONA 
 
 
1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 
 
 
1.1. Denominación: GRADO EN DERECHO POR LA UNIVERSIDAD DE 

GIRONA 
 

1.2. Universidad solicitante: UNIVERSIDAD DE GIRONA 
Centro responsable de las enseñanzas: FACULTAD DE DERECHO 
 

1.3. Tipo de enseñanza:1 PRESENCIAL 
 

1.4. Número de plazas de nuevo acceso ofertadas:2 170 
 

1.5. Número mínimo de créditos ECTS de matrícula por estudiante y periodo lectivo y 
requisitos de matriculación  

 

Los estudiantes que se matriculen por vez primera en unos estudios deben matricularse 
exclusivamente de los créditos de primer curso. Como mínimo tienen que matricularse 
de 30 créditos. 

Exceptuando el primer año, los estudiantes deben matricularse de un mínimo de 24 
créditos, salvo que el número de créditos pendientes para finalizar los estudios sea 
inferior o que los requisitos de matriculación en los estudios lo impidan.  

Para continuar los mismos estudios, todos los estudiantes tienen que superar en los dos 
primeros años académicos asignaturas o módulos con un valor total mínimo de 30 
créditos. En caso contrario, no podrán continuar estos estudios en la UdG. A estos 
efectos no computan los créditos reconocidos. 

Los estudiantes que se han matriculado por primera vez en unos  estudios y en el primer 
año académico no aprueben 30 créditos sólo podrán matricularse en el segundo año 
académico de créditos de primer curso. 

Los estudiantes disponen de tres convocatorias de calificación para superar cada 
asignatura o módulo (se establece una convocatoria de calificación por año académico). 
En caso de que el estudiante no supere la asignatura o módulo en la tercera convocatoria 
podrá solicitar una cuarta y última convocatoria de gracia a la dirección del centro 
docente que, debidamente informada, la tramitará a la Comisión Académica i de 
Convalidaciones para que elabore la correspondiente propuesta de resolución del rector 
o rectora. 

Las normas de permanencia vigentes se pueden consultar en la página web que se indica 
a continuación: 
http://www.udg.edu/Informacioacademica/Normatives/Permanenciaiprogressioenestudi
sdegrau/tabid/13309/language/es-ES/Default.aspx 
 

                                            
1 Presencial, semipresencial, a distancia. 
2 Estimación para los 4 primeros años. 

http://www.udg.edu/Informacioacademica/Normatives/Permanenciaiprogressioenestudisdegrau/tabid/13309/language/es-ES/Default.aspx
http://www.udg.edu/Informacioacademica/Normatives/Permanenciaiprogressioenestudisdegrau/tabid/13309/language/es-ES/Default.aspx
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En general, 60 por curso. No obstante, hasta que no finalice el proceso descrito en el 
punto 9.2 de esta memoria sobre la revisión y ajuste a las nuevas situaciones de las 
normas de permanencia, que establecerán tanto los requerimientos ordinarios como los 
que han de afectar a estudiantes que compatibilicen estudio y trabajo o a estudiantes que 
requieran adaptaciones específicas en función de su situación personal, la aplicación de 
las normas de permanencia vigentes posibilitan la matrícula parcial a los/las estudiantes 
que acceden al estudio, sin más límite inferior que el necesario en cada caso para 
superar los 12 créditos establecidos como mínimo para poder continuar estudios, norma 
ésta que debe combinarse con otra de las normas de permanencia que impide la 
matrícula a los/las estudiantes de nuevo ingreso de créditos correspondientes a cursos 
posteriores a primero. Se establece una correspondencia entre los créditos ECTS y los 
correspondientes al sistema anterior.  
 
En su caso, número mínimo de créditos ECTS para superar las normas de permanencia: 
un mínimo de 12 créditos ECTS. La configuración de cada enseñanza puede requerir un 
número mayor en función del tamaño en créditos de los módulos o asignaturas.  

Las normas de permanencia vigentes pueden consultarse en la página web que se indica 
a continuación: http://www.udg.edu/Default.aspx?tabid=3122. 

 
Número de créditos del título: 240 

 
1.5.1. Número mínimo de créditos ECTS de matrícula por estudiante y periodo 

lectivo: 60 
 
1.5.2. Normas de permanencia3  
 

Las normas de permanencia vigentes pueden consultarse en la página web que se indica 
a continuación: http://www.udg.edu/Default.aspx?tabid=3122) 

 
1.6. Resto de información necesaria para la expedición del Suplemento Europeo al 

Título de acuerdo con la normativa vigente4 
 

1.6.1. Área de conocimiento: CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 
 
1.6.2. Profesiones para las que capacita una vez obtenido el título 
 

El Grado en Derecho no habilita para el ejercicio de una profesión reglada. No obstante, 
capacita para el ejercicio de un amplio abanico de profesiones jurídicas. Entre las más 
frecuentes: abogado, procurador de los tribunales, juez/magistrado, fiscal, secretario 
judicial, secretario de administración local, notario, registrador de la propiedad, 
registrador mercantil, funcionario del cuerpo superior de las administraciones públicas 
(letrado, abogado del estado, (sub)inspector de hacienda, (sub)inspector de trabajo, etc.), 
asesor fiscal, asesoría de empresas, banca, seguros, etc. 
                                            
3 Los requisitos del apartado 1.5 deben permitir a los/las estudiantes cursar los estudios a tiempo parcial y 
poder atender la existencia de necesidades educativas especiales. 
4 RD 1044/2003 de 1 de agosto (BOE 218, de 11 de septiembre de 2003); y Orden ECI/2514/2007 de 13 
de agosto (BOE 200, de 21 de agosto de 2007). 

http://www.udg.edu/Default.aspx?tabid=3122
http://www.udg.edu/Default.aspx?tabid=3122
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En algunas de ellas, en particular en la profesión de abogado y en la de procurador de 
los tribunales, la actual Licenciatura en Derecho, y en el futuro, el Máster posterior a la 
obtención del Grado en Derecho, son requisitos indispensables para la correspondiente 
colegiación, la cual, a su vez, es presupuesto básico para el ejercicio de la abogacía o de 
la profesión de procurador de los tribunales. 

 
1.6.3. Lengua/-as utilizada/-as a lo largo del proceso formativo 
 

Castellano, catalán, inglés.  

 
Relación de documentos anexos 
−  
−  
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2. JUSTIFICACIÓN5 
 
2.1. Justificación del título, argumentando su interés académico, científico o 

profesional 
 
Introducción  
 
La Facultad de Derecho de la Universidad de Girona viene impartiendo la Licenciatura 
en Derecho desde el curso 1986-1987, bien como tal Facultad de Derecho, desde el 
curso 1993-1994, o bien —antes de la creación de la Universidad de Girona por la Ley 
35/1991, del Parlamento de Cataluña, de 30 de diciembre, de creación de la Universidad 
de Girona (DOGC núm. 1541, de 15.01.1992)— como Estudio perteneciente al Estudio 
General de Girona, dependiente de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), 
desde el curso 1986-1987 hasta el curso 1992-1993. A lo largo de estos 22 años, tres 
han sido los planes de estudios que han regido la impartición del título de Licenciado en 
Derecho en la actual Facultad de Derecho de la Universidad de Girona.  

El primero de ellos, durante el periodo que va de los años 1986 a 1992, se corresponde 
con el Plan de Estudios de Derecho de la Universidad Autónoma de Barcelona (véase 
Acuerdo de 17 de junio de 1987, del Consejo de Universidades, por el que se homologa 
el primer ciclo del plan de estudios de Derecho para el Colegio Universitario de 
Gerona, dependiente de la Universidad Autónoma de Barcelona, BOE núm. 197, de 
18.8.1987).  

El segundo se corresponde con el Plan de Estudios de Derecho de la Universidad de 
Girona, aprobado en 1993 por Resolución de 17 de enero de 1994, de la Universidad de 
Girona, por la que se publica el plan de estudios conducente al título oficial de 
Licenciado en Derecho (BOE núm. 36 de 11.2.1994). Este Plan de Estudios, que redujo 
la duración de la Licenciatura a 4 cursos, fue sustituido por otro, en el año 2000, que 
volvió a la estructura tradicional de cinco cursos académicos (Resolución de 5 de 
septiembre de 2000, de la Universidad de Girona, por la que se publica la homologación 
del Plan de Estudios conducente al título oficial de Licenciado en Derecho (BOE núm. 
232, de 27.09.2000)). Finalmente, este último Plan de Estudios fue objeto de una 
modificación en el año 2003, por la Resolución de 27 de enero de 2003, de la 
Universidad de Girona, por la que se publica la homologación de la modificación del 
plan de estudios conducente al título oficial de Licenciado en Derecho (BOE núm. 57, 
de 7.3.2003), el cual ha estado vigente hasta la actualidad. 

Por otra parte, desde el año 2003, la Facultad de Derecho de la Universidad de Girona 
ha ampliado la oferta de estudios, con nuevas titulaciones, cuya implementación ha 
comportado tan sólo un coste relativo para el Centro, en la medida en que se trata de 
nuevas necesidades que, en parte, han podido ser afrontadas con los recursos humanos y 
materiales con los que contaba la Facultad para la Licenciatura en Derecho. Se trata de 
una nueva titulación de primer ciclo, Gestión y Administración Pública (GAP), así 
como dos nuevas titulaciones de segundo ciclo: Ciencias del Trabajo y Criminología. Se 
trata de una oferta de títulos complementarios, que ha posibilitado consolidar la 
estructura de la Facultad, tanto en términos de recursos, como de estudiantes. A su vez, 
el hecho de compartir profesorado entre los diversos estudios, ha permitido compartir y 

                                            
5 En este apartado se deberían incluir las posibles alianzas con otras universidades catalanas, españolas o 
extranjeras. 
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extrapolar experiencias de innovación docente que, en un primer momento, se han 
puesto en práctica en titulaciones de más breve recorrido y, una vez rodadas, se han 
trasladado después a la Licenciatura en Derecho. 

En abril de 2005, la titulación en Derecho de la Universidad de Girona superó 
positivamente el Informe de Evaluación Externa realizado por la Agencia para la 
Calidad del Sistema Universitario de Cataluña (AQU Catalunya) y, con vistas al futuro, 
ya señalaba que “el mantenimiento de la titulación en Derecho debe estimarse como un 
proyecto sostenible”. En concreto, el punto 1.1 del Informe, relativo a la “Posición 
Estratégica Interna” de la Licenciatura, señalaba lo siguiente: “el CEE coincide 
plenamente con el Comité Interno en este apartado de la evaluación. La posición interna 
de la titulación en todas las variables planteadas (diversos ítems relativos a alumnado y 
a profesorado) resulta favorable: así se desprende de las evidencias aportadas, que traen 
causa del Informe del Comité Interno y de las distintas reuniones mantenidas por el 
CEE. El número de alumnos de primera matriculación en primer curso resulta 
satisfactorio (teniendo en cuenta el volumen de otras universidades catalanas y la caída 
general del número de solicitudes en esta licenciatura), por lo que debe estimarse que su 
mantenimiento constituye un proyecto sostenible”. Así lo confirma la evolución 
experimentada por el número de estudiantes de entrada de la Licenciatura en Derecho 
en los últimos cursos que, en un contexto generalizado de reducción de estudiantes, ha 
mantenido un crecimiento constante desde el curso 2002-2003 hasta la actualidad. Así 
se demuestra en el gráfico siguiente, para cuya lectura es importante tener presente que 
el número de plazas de entrada ofertadas para primer curso de la Licenciatura en 
Derecho es 170: 
 
 

Curso Nº alumnos 
2000/2001 149 
2001/2002 128 
2002/2003 108 
2003/2004 124 
2004/2005 122 
2005/2006 137 
2006/2007 152 
2007/2008 180 

 
 
Desde el punto de vista académico y científico, desde su creación, la Facultad de 
Derecho ha venido impartiendo la Licenciatura en Derecho con la organización de 
diversos cursos de doctorado y másteres. En particular, desde el curso 2007-2008, la 
Facultad tiene experiencia en la impartición de un Máster Oficial en créditos ECTS, de 
acuerdo con la metodología que deriva del EEES. Ésta es, sin duda, una experiencia útil, 
que está permitiendo al profesorado que imparte docencia en el máster ensayar y poner 
a prueba algunas de las actividades de aprendizaje y métodos que se desarrollarán 
después en el Grado en Derecho, adaptadas a los/las estudiantes del Grado. Se trata del 
Máster en Derecho de los Negocios y del Sector Privado, cuyo objetivo básico es el de 
ofrecer una formación jurídica avanzada en aquellos ámbitos más íntimamente 
relacionados con el asesoramiento de empresas y con la práctica profesional privada. 
Siguiendo los postulados del Espacio Europeo de Educación Superior, el Máster adopta 
una estructura flexible, basada en módulos compuestos de asignaturas, y ofrece tres 
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itinerarios de especialización: Derecho de los negocios; Derecho notarial europeo; 
Derecho inmobiliario y de la construcción. El diseño del Máster se basa en un título de 
90 créditos ECTS, programados en dos módulos, el primero obligatorio, y el segundo 
optativo, que da acceso a los citados itinerarios:  
 

MÓDULO I    MÓDULO II     

  
  

Itinerario B1 

Derecho de los negocios 

Materia Optativa 

24 ETCS 
 

  
  

Materia 
Obligatoria 

21 ETCS 
 

 

Itinerario B2 

Derecho notarial europeo 

Materia Optativa 

24 ETCS 
 

 

  

  

Máster Tesis Académica  

15 ETCS  

(Trabajo de investigación) 

O 

  

Máster Tesis 
Profesionalizadora  

15 ETCS  

(Proyecto de máster) 
 

  
 

Itinerario B3 

Derecho inmobiliario y de la 
construcción 

Materia Optativa 

24 ETCS  
 

  

 
 

  

  
 
En el aspecto científico, en los últimos años, se han leído en la Facultad un total de 34 
tesis doctorales (cuyos títulos, autores/as y directores/as, pueden consultarse en las 
páginas web de los respectivos departamentos de Derecho Público [www.udg.edu/depdpu] 
y Privado [www.udg.edu/depdpr]). En su calidad de investigadores/as, la mayor parte del 
profesorado que imparte docencia en la Facultad participa en proyectos de investigación 
vigentes, financiados, bien por la Universidad de Girona, bien por la Generalitat de 
Catalunya, por el Ministerio de Educación o por la Unión Europea (las referencias a los 
grupos de investigación y a los proyectos, así como sus referencias, pueden consultarse 
en las páginas web de los departamentos de Derecho Privado 
http://www.udg.edu/depdpr/Eldepartament/Recerca/tabid/3613/language/ca-ES/Default.aspx) y de 
Derecho Público http://www.udg.edu/depdpr/Eldepartament/Recerca/tabid/3613/language/ca-
ES/Default.aspx). 

http://www.udg.edu/depdpu
http://www.udg.edu/depdpr
http://www.udg.edu/depdpr/Eldepartament/Recerca/tabid/3613/language/ca-ES/Default.aspx
http://www.udg.edu/depdpr/Eldepartament/Recerca/tabid/3613/language/ca-ES/Default.aspx
http://www.udg.edu/depdpr/Eldepartament/Recerca/tabid/3613/language/ca-ES/Default.aspx
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En el ámbito de la colaboración con instituciones y los sectores profesionales del 
entorno, la Facultad tiene firmados más de 50 convenios de colaboración vigentes, con 
distintas instituciones y organizaciones profesionales, empresariales y públicas, cuyo 
listado se incorpora en documento anexo. 
 
El contexto social, empresarial y profesional  
 
La Universidad de Girona y su Facultad de Derecho tienen como principal ámbito de 
influencia la provincia de Girona, aunque también recibe estudiantes de aquellas 
comarcas barcelonesas que se encuentran geográficamente más alejadas de la capital, 
como son Osona y el Maresme. En cuanto a tamaño y localización geográfica, la 
provincia gerundense tiene una extensión de 5.885 kilómetros cuadrados, limita al 
sudoeste con la provincia de Barcelona, al este con el litoral marítimo de la Costa Brava 
y al norte con los Pirineos y la frontera con Francia. Según datos del Instituto Nacional 
de Estadística (INE), la población de la provincia era, en 2007, de 706.185 habitantes, 
de los cuales 92.186 viven en la capital de la provincia, Girona, 41.115 en la segunda 
ciudad, Figueres, y 32.337 en Olot. 

La proximidad con la frontera francesa ha hecho que la provincia de Girona haya sido 
tradicionalmente una zona de paso para el transporte y almacenaje de mercancías. Esta 
circunstancia ha jugado a lo largo de la historia un importante papel como factor 
dinamizador de la economía, que se mantiene en la actualidad. Según datos del Servicio 
de Programación y Estudios en la Diputación de Girona, entre 1996 y 2006, las 
exportaciones de productos de las comarcas gerundenses han experimentado un 
crecimiento constante que supera las importaciones, con una tasa de cobertura de las 
exportaciones respecto de las importaciones del 148%.6 En décadas más recientes, esa 
proximidad con Francia ha ejercido una influencia determinante en otro de los sectores 
económicos básicos para el desarrollo de la provincia, como es el turismo. 

Desde el punto de vista económico, la provincia de Girona ha experimentado en los 
últimos años un crecimiento constante del PIB. Así, mientras que la economía 
gerundense creció un 3,2% en 2004 y un 3,4% en 2005, en el año 2006 este crecimiento 
fue del 4,3%, superior al 3,9% del conjunto de Cataluña y el Estado Español.7 Por 
sectores, los principales motores económicos de la provincia de Girona son los servicios 
y la construcción. En concreto, se estima que el sector servicios es el responsable del 
67% del PIB de las comarcas gerundenses, y constituye la principal fuente de creación 
de empleo, con los servicios a empresas a la cabeza, la hostelería, la sanidad y los 
servicios sociales.8 Geográficamente, los principales ejes de actividad en el sector 
servicios se localizan, por un lado, en las zonas claramente turísticas (litoral de la Costa 
Brava y, en el Pirineo, la Cerdanya), y por otro, en el Gironès, por la condición de la 
ciudad de Girona como capital administrativa (administración), como núcleo principal 
de implantación de servicios personales (sanidad y educación) y de servicios a las 

                                            
6 DIPUTACIÓN DE GIRONA. PROGRAMACIÓN Y ESTUDIOS, Evolución de las Principales Variables 
Socioeconómicas en las Comarcas de Girona, Diputación de Girona, Girona 2007, pág. 19-20. 
7 CÁMARA DE COMERCIO DE GIRONA, Informe de conjuntura de l’economia gironina. 2006. El informe, 
junto con el de años anteriores, puede consultarse en la página web de la Cámara: 
http://www.cambragirona.org/arees/estudis/catala/et01/et01a.htm [fecha de consulta: 23.01.2008]. 
8 CÁMARA DE COMERCIO DE GIRONA, Informe de la conjuntura de l’economia gironina. 2006, cit., pág. 8. 

http://www.cambragirona.org/arees/estudis/catala/et01/et01a.htm
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empresas (básicamente banca y asesorías).9 Al sector servicios, le sigue en peso dentro 
del total del PIB gerundense la construcción, casi a la par con la industria y, a 
considerable distancia, las actividades pertenecientes al sector primario.10 

Desde el punto de vista del mercado laboral, es evidente que el gran peso del sector 
terciario repercute en el perfil de los profesionales que demanda el mercado. Como se 
acaba de ver, los servicios de asesoramiento empresarial, banca y finanzas, así como 
administración pública, han sido algunos de los principales campos de creación de 
puestos de trabajo en el marco de la economía gerundense. Además, el auge de los 
sectores turístico e inmobiliario ha supuesto un correlativo crecimiento de los servicios 
que prestan asesoramiento a las empresas en cada uno de los respectivos sectores. En 
este contexto, huelga resaltar la necesidad de formar expertos jurídicos que puedan 
satisfacer la demanda de este segmento del mercado profesional, en sus más diversas 
variantes: abogados, asesores mercantiles, asesores tributarios, asesores laborales, 
profesionales de la banca, de los seguros, funcionarios de la administración pública, etc. 
Y a la hora de afrontar estas necesidades de formación, el Grado en Derecho que 
propone impartir la Facultad de Derecho de la Universidad de Girona debe jugar un 
papel fundamental. Por un lado, la reducción de los estudios de Grado a 4 años, y el 
cambio de enfoque en el sistema de enseñanza, que junto a la formación en 
conocimiento potencia el desarrollo de competencias y habilidades de contenido 
eminentemente práctico, debe permitir formar profesionales jurídicos que puedan cubrir 
la oferta más generalista, desde el punto de vista jurídico, del mercado de trabajo 
(empleados de banca; funcionarios de determinados cuerpos y niveles; gestorías 
administrativas; agencias inmobiliarias; administración de fincas, seguros, etc.). No 
obstante, los estudios de Grado, también deben surtir al mercado de profesionales 
jurídicamente más especializados, preparados para cubrir aquellos sectores para los que 
las normas de acceso a las respectivas profesiones establecen como requisito mínimo la 
condición de graduado. Sin olvidar la necesidad de establecer una estrecha vinculación 
entre los estudios de Grado y los másteres oficiales —que se están impartiendo ya en la 
Facultad de Derecho desde el curso 2007-2008, y que se han tenido muy presentes a la 
hora de elaborar el Plan de Estudios de Grado que ahora se presenta—, con el fin de 
garantizar la formación necesaria de los futuros titulados en Máster y capacitarlos 
jurídicamente (en su doble vertiente de conocimiento y adquisición de las competencias 
profesionales requeridas) para el acceso al ejercicio de las correspondientes profesiones 
jurídicas. 

Como área de influencia más directa de la Universidad de Girona, la provincia de 
Girona cuenta con dos Colegios de Abogados, el Ilustre Colegio de Abogados de 
Girona y el Ilustre Colegio de Abogados de Figueres; un Colegio de Procuradores que 
cubre toda la provincia; y 9 partidos judiciales, que son Figueres, Girona, La Bisbal 
d’Empordà, Ripoll, Santa Coloma de Farners, Olot, Blanes, Sant Feliu de Guíxols y 
Puigcerdà. La Facultad de Derecho ha firmado convenios para la realización de 
prácticas jurídicas externas por parte de los/las estudiantes de Grado con diversas 
instituciones públicas y privadas. Esta colaboración no es nueva, sino que es el 
resultado del esfuerzo desarrollado en cursos anteriores por los sucesivos equipos de 
Decanato de la Facultad. Ya en el año 2005, el Informe de Evaluación Externo de la 

                                            
9 DIPUTACIÓN DE GIRONA. PROGRAMACIÓN Y ESTUDIOS, Evolución de las Principales Variables 
Socioeconómicas en las Comarcas de Girona, cit., pág. 25. 
10 DIPUTACIÓN DE GIRONA. PROGRAMACIÓN Y ESTUDIOS, Evolución de las Principales Variables 
Socioeconómicas en las Comarcas de Girona, cit., pág. 25. 
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Facultad de Derecho, realizado por AQU Catalunya, señalaba que “ha de destacarse el 
notable grado de implicación de la plantilla docente de la titulación, renovando la 
metodología docente y los sistemas de evaluación y atendiendo a las necesidades 
formativas que pueden resultar de las demandas del mercado laboral al que pasarán a 
incorporarse los titulados en Derecho por la UdG. Las prácticas externas, cuya oferta ha 
mejorado en los últimos tiempos, contribuyen positivamente a la adecuación del perfil 
de formación” (punto 3.1. El perfil formativo, pág. 31). 

Por su parte, la Facultad de Derecho encargó a una consultora externa, en el año 2006, 
el Estudio del Mercado Laboral de los Licenciados en Derecho de la Universidad de 
Girona. Los resultados de dicho estudio confirman las conclusiones del Informe de 
Evaluación Externo. Así, en el estudio se establece que 2 de cada 3 licenciados en 
Derecho por la Universidad de Girona están trabajando en alguna profesión jurídica, 
hasta el punto que el estudio concluye que “no existen problemas aparentes en el 
mercado laboral de los graduados en derecho: prácticamente todos ellos trabajan y la 
mayoría en el ámbito que han estudiado” (página 48 del estudio). 

En esta misma línea, recientemente la Agencia de Calidad Universitaria de Cataluña 
(AQU Catalunya) ha publicado en junio de 2008 el tercer Estudio de inserción laboral 
de los/las estudiantes universitarios catalanes. En él, y en relación con los licenciados en 
Derecho de la Universidad de Girona, correspondientes a la promoción del año 2004, se 
constata que el 92,73% de los licenciados trabaja, por encima de la media de licenciados 
en Derecho catalanes (90,12%), y sustancialmente por encima de los datos 
proporcionados por la encuesta del año 2004, en relación con la promoción del año 
2001, fijaba el porcentaje en un 78,13% (AQU Catalunya-Estudi d’inserció laboral 
2008: resultats per ensenyament i universitat, junio de 2008. El estudio puede 
consultarse en http://www.aqucatalunya.org/uploads/insercio_laboral/enquesta2008/index.htm). Del 
92,73% de los licenciados en Derecho por la Universidad de Girona en 2004, el 42,59% 
prestan servicios en empresas, el 25,93% trabajan en la Administración Pública, el 
14,81% en instituciones financieras, y el resto en sectores diversos (educación e 
investigación, sanidad, comercio, etc.) (AQU Catalunya-Estudi d’inserció laboral 2008: 
resultats per ensenyament i universitat, cit.). La encuesta también contiene aspectos 
relativos a la satisfacción del titulado en relación con la formación recibida. Al respecto, 
cabe señalar que el 73,58% de los licenciados en Derecho por la Universidad de Girona 
en 2004 declaran que volverían a cursar la misma carrera, y que el 81,13% afirma que 
volvería a hacerlo en la misma universidad (AQU Catalunya-Estudi d’inserció laboral 
2008: resultats per ensenyament i universitat, cit.). 

Es evidente que el Plan de Estudios del Grado que se presenta no sólo debe tener en 
cuenta este contexto y adoptar los mecanismos necesarios para que los futuros 
graduados en Derecho mantengan estas mismas posibilidades laborales, sino que debe 
también dotarles de las competencias y habilidades necesarias para que su integración 
en el mercado de trabajo sea mucho más rápida y eficaz. En este sentido, la Facultad de 
Derecho trabajará para incrementar el número de convenios de colaboración con 
instituciones, despachos, colegios profesionales, etc., a los efectos de ofrecer un mayor 
número de plazas para la realización de prácticas externas de los/las estudiantes de 
grado. 

A título de ejemplo, en la actualidad, la Facultad de Derecho tiene firmados convenios 
para la realización de prácticas externas, entre otras, con las siguientes instituciones: 

http://www.aqucatalunya.org/uploads/insercio_laboral/enquesta2008/index.htm
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En el ámbito público: 

o Centro de Estudios Jurídicos de la Generalitat de Catalunya, que coordina y 
canaliza todas las prácticas de estudiantes en las oficinas judiciales de la 
demarcación de Girona; 

o Administración General del Estado (Subdelegación del Gobierno en Girona); 

o Generalitat de Catalunya, en concreto, con el Departamento de Gobernación y 
con diversos Servicios Territoriales en Girona; 

o Servicio de Atención a los Inmigrantes. 

En el ámbito de las instituciones privadas, la Facultad tiene convenios de colaboración 
para prácticas externas de los/las estudiantes de Grado con: 

o Ilustre Colegio de Abogados de Girona; 

o Colegio de Notarios de Cataluña; 

o FOEG (Federación de Organizaciones Empresariales de Girona); 

o Colegio de Mediadores de Seguros; 

o Diversos despachos profesionales de abogados, entre los que cabe mencionar 
Cuatrecasas Abogados, y Roca Junyent Abogados Asociados. 

 
 
2.2.  Referentes externos a la Universidad que propone el título que avalen la 

adecuación de la propuesta a criterios nacionales o internacionales para títulos 
de características similares11 

 
El Plan de Estudios que se presenta se adapta a las disposiciones del Real Decreto 
1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 
universitarias oficiales (BOE núm. 260, de 20 de octubre de 2007). Tal y como resulta 
de la información contenida en el Libro Blanco de Derecho (ANECA), con ello se 
pretende que el Grado en Derecho impartido por la Universidad de Girona se sitúe en la 
misma senda que ya han seguido muchas de las facultades de Derecho de otras 
universidades europeas. Con la organización de los estudios de Grado en 4 cursos 
académicos, y de los másteres y posgrados en 1 curso, el modelo español, seguido por el 
Plan de Estudios que propone la Facultad de Derecho de la Universidad de Girona, 
coincide con la opción de 5 años para la formación jurídica, seguida por la mayoría de 
países europeos, bien a partir de la fórmula 3 + 2 (Bélgica francófona, Dinamarca, 
Finlandia, Francia, Hungría, Italia, Liechtenstein, Noruega y Suiza), o bien con la 
fórmula 4 + 1 (como es el caso de Lituania, Chipre y Bulgaria) (según la información 
que consta en el Libro Blanco de Derecho, ANECA, pág. 20). 

                                            
11 Pueden ser libros blancos de la ANECA; planes de estudio de otras universidades, españolas o del 
extranjero, de calidad o interés contrastado; informes de asociaciones, colegios profesionales, etc.; títulos 
del catálogo vigentes en la entrada en vigor de la LOMLOU (LO 4/2007 de 12 de abril); otras, 
justificando la calidad o el interés académico del referente. 
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A nivel nacional, resulta especialmente interesante destacar que el Plan de Estudios en 
Derecho que se propone respeta las condiciones básicas acordadas por la XIII 
Conferencia de Decanos de Facultades de Derecho de Universidades Españolas, 
celebrada en Zaragoza los días 22 y 23 de mayo de 2007. En dicha conferencia, los/las 
decanos/as de las facultades de Derecho españolas acordaron que para el diseño de los 
futuros grados en Derecho, cumplirían “la función de Directrices generales propias de la 
Titulación lo acordado en la XII Asamblea de Decanos (Elche) y que figuran en el 
Anexo II”. En dicho anexo se relacionaban las materias que debían ser comunes en 
todos los grados en Derecho españoles, adscribiéndolas a las áreas de conocimiento y 
—lo más relevante— se fijaba la carga crediticia (en créditos ECTS) para cada una de 
las materias. Al mismo tiempo, el anexo I de las conclusiones de la XIII Conferencia 
enumeraba las competencias, destrezas y habilidades mínimas que deberían figurar en 
los planes de estudios. Pues bien, el Plan de Estudios presentado respeta todos estos 
extremos, con lo que puede afirmarse que respeta lo que la Conferencia de Decanos de 
las Facultades de Derecho de las Universidades Españolas consideran “Directrices 
Generales propias correspondientes al título universitario oficial de Grado en Derecho”. 

Por otra parte, el título de Derecho es una de las titulaciones recogidas en el catálogo de 
títulos 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. Hasta la 
década de los noventa, la mayor parte de facultades de Derecho españolas impartieron la 
Licenciatura en Derecho, de acuerdo con el llamado Plan de Estudios de 1953. En 1990, 
entró en vigor el Real Decreto 1424/1990, de 26 de octubre, por el que se establece el 
título universitario oficial de Licenciado en Derecho y las directrices generales propias 
de los planes de estudios conducentes a la obtención de aquél (BOE núm. 278, de 
20.11.1990). Se trata de la norma vigente en el momento de entrada en vigor de la LO 
4/2007, que reconoce el título universitario de Derecho  

Al mismo tiempo y, como es sabido, existe un Libro Blanco de Grado en Derecho, 
elaborado en el marco de la II Convocatoria de ANECA para el Diseño de Planes de 
Estudio y Títulos de Grado (el Libro puede consultarse en www.aneca.es). El Libro es el 
fruto del trabajo de una Comisión Permanente y de cuatro Grupos de Trabajo. La 
Comisión Permanente estuvo integrada por las universidades de Alcalá de Henares, 
Autónoma de Barcelona, Carlos III de Madrid, Granada, Pablo Olavide de Sevilla, 
Pompeu Fabra, Barcelona, Sevilla y Vigo. En su momento, la Conferencia de Decanos 
de las Facultades de Derecho de las Universidades Españolas fue informada de la 
versión provisional de Libro Blanco y, sobre la base del texto definitivo, la propia 
Conferencia designó una Comisión encargada de elaborar un documento de directrices 
sobre los estudios en Derecho, cuya existencia y contenido se han referenciado algunos 
párrafos más arriba. 

En cuanto a los referentes internacionales, no es necesario insistir en el hecho de que el 
título de Derecho es uno de los títulos que suele impartirse en la mayor parte de 
universidades en el mundo. En el ámbito europeo, la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Girona es miembro de la European Law Faculties Association (ELFA) 
(http://www.elfa-afde.org/), organización fundada en 1995 y que cuenta actualmente con 
unas 160 facultades de Derecho europeas como miembros. Uno de los cometidos 
básicos de la Asociación es promover la europeización de los estudios en Derecho y, en 
este sentido, la ELFA ha prestado una atención especial a la reforma de los planes de 
estudios de la titulación en Derecho en Europa, con interesante información tanto en su 
página web, como a través de las publicaciones en la revista European Journal of Legal 

http://www.aneca.es/
http://www.elfa-afde.org/
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Education [EJLE] (http://www.elfa-afde.org/html/frameset.html).  

 
 
2.3. Normas reguladoras del ejercicio profesional 

 
Abogados y procuradores. El ejercicio profesional de la abogacía es una de las 
profesiones más frecuentemente elegidas por los actuales Licenciados en Derecho para 
desarrollar su actividad profesional. El acceso a la profesión de abogado se encuentra 
regulada en la actualidad por el Real Decreto 658/2001, de 22 de junio, del Estatuto 
General de la Abogacía (BOE núm. 10.7.200). De acuerdo con el Art. 11 de dicha 
norma, la colegiación en un Colegio de Abogados será obligatoria para el ejercicio de la 
abogacía”, a lo que añade el Art. 13.c) del mismo Estatuto, que para proceder a la 
colegiación, entre otros requisitos, será necesario “poseer el título de Licenciado en 
Derecho o los títulos extranjeros que, conforme a las normas vigentes, sean 
homologados a aquéllos”.  

Por otra parte, debe tenerse en cuenta que en el momento en que los primeros 
Graduados en Derecho, de acuerdo con los nuevos planes de estudios, terminen sus 
correspondientes estudios y pretendan acceder al mercado de trabajo, el régimen de 
acceso a la profesión habrá cambiado sustancialmente, en virtud de lo establecido en la 
Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y 
Procurador de los Tribunales (BOE núm. 260, de 31.10.2006). Esta Ley tiene como 
objeto regular las condiciones de obtención del título profesional de abogado y el título 
profesional de procurador de los tribunales, con el fin de garantizar el acceso de los 
ciudadanos a un asesoramiento, defensa jurídica y representación técnica de calidad 
(Art. 1). A estos efectos, la Ley efectúa una distinción entre la titulación universitaria 
correspondiente (Licenciatura, Grado o Máster en Derecho), y los correspondientes 
“título profesional de abogado” o “título profesional de procurador de los tribunales”, 
que son los que realmente darán derecho a la correspondiente colegiación previa para el 
ejercicio de la profesión (Art. 1.2 a 4 Ley). Según dispone la propia Ley, “tendrán 
derecho a obtener el título profesional de abogado o el título profesional de procurador 
de los tribunales las personas que se encuentren en posesión del título universitario de 
Licenciado en Derecho, o del título de grado que lo sustituya, de acuerdo con las 
previsiones contenidas en el artículo 88 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades y su normativa de desarrollo, y que acrediten su capacitación 
profesional mediante la superación de la correspondiente formación especializada y la 
evaluación regulada por esta Ley”. Esta formación especializada “se adquirirá a través 
de la realización de cursos de formación acreditados conjuntamente por el Ministerio de 
Justicia y el Ministerio de Educación y Ciencia a través del procedimiento que 
reglamentariamente se establezca” (Art. 2 Ley). En este sentido, la Ley de acceso a la 
profesión prevé la posibilidad de que los cursos de formación para abogados “puedan 
ser organizados e impartidos por universidades públicas o privadas, de acuerdo con la 
normativa reguladora de la enseñanza universitaria oficial de posgrado”, para cuya 
acreditación deberán prever “un periodo de prácticas externas”, conforme a los 
requisitos previstos por la propia Ley (Art. 4). Tales cursos también podrán ser 
impartidos por las escuelas de práctica jurídica creadas por los colegios de abogados, 
homologadas por el Consejo General de la Abogacía, “siempre que los citados cursos 
sean acreditados conjuntamente por los Ministerios de Justicia y de Educación y 
Ciencia” (art. 5). Tras la realización de los correspondientes cursos de posgrado, la Ley 

http://www.elfa-afde.org/html/frameset.html
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prevé una “evaluación de la aptitud profesional, que culmina el proceso de capacitación 
profesional” y que “tiene por objeto acreditar, de modo objetivo, formación práctica 
suficiente para el ejercicio de la profesión de abogado o de la profesión de procurador, 
así como el conocimiento de las respectivas normas deontológicas y profesionales”. 
Con el fin de evitar perjudicar las expectativas de los/las estudiantes de Derecho en el 
momento de aprobación de la Ley, su Disposición final tercera establece un largo 
periodo de vacatio legis de cinco años, a contar desde su publicación en el BOE. Ello 
significa que a partir de octubre de 2011, los Graduados en Derecho que quieran ejercer 
las profesiones de abogado o procurador de los tribunales, deberán realizar el curso de 
posgrado profesionalizador, seguido del correspondiente examen de acceso, como 
requisitos previos a la colegiación. 

Con el fin de ofrecer a los futuros graduados en Derecho por la Universidad de Girona 
la posibilidad de acceder a los mencionados presupuestos de acceso a la profesión, el 
Decanato de la Facultad de Derecho mantiene conversaciones fluidas con los colegios 
de abogados y de procuradores de Girona y Figueres, para diseñar e impartir en común 
un máster profesionalizador, que cumpla los requisitos dispuestos por la Ley 34/2006, y 
satisfaga, al mismo tiempo, los intereses y necesidades de la comunidad académica de la 
Universidad y de los respectivos colegios profesionales. 

Jueces, Secretarios Judiciales, Fiscales. Otro sector profesional que suele asociarse 
tradicionalmente a las profesiones jurídicas es el que agrupa a los profesionales de la 
judicatura. En la actualidad, el acceso a dichas profesiones también se encuentra 
regulado por la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, modificada por 
la Ley Orgánica 9/2000 de 22 de diciembre, sobre medidas urgentes para la agilización 
de la Administración de Justicia. En términos generales, se requiere obtener la previa 
Licenciatura en Derecho, superar un sistema de oposición libre, tras el cual el opositor, 
en su condición ya de “funcionario en prácticas”, realiza un curso teórico-práctico en la 
correspondiente Escuela Judicial. Entre los requisitos dispuestos por la ley, para 
concurrir a la oposición libre se requiere: ser español, mayor de edad, estar en posesión 
del título de Licenciado en Derecho, y no estar incurso en causa de incapacidad. En 
síntesis, el siguiente esquema (extraído de la página web del Consejo General del Poder 
Judicial), con diversos matices según que la oposición se refiera a Jueces, Secretarios 
Judiciales o Fiscales, ilustra el proceso. 
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Notarios y Registradores. El acceso a la profesión de notario o registrador se encuentra 
también regulada por la ley, y se lleva a cabo mediante una oposición. En el caso de los 
notarios, el Reglamento Notarial, de 2 de junio de 1944, dispone que a la profesión de 
notario se accede mediante oposición libre, siendo sus requisitos básicos el ser español, 
tener la edad legalmente exigida, y ser Doctor o Licenciado en Derecho. Este sistema es 
parecido al previsto para el caso de los Registradores de la Propiedad o del Registro 
Mercantil.  

Juristas en la Administración. Por su parte, es sabido que las administraciones 
públicas, en sus variantes de administración estatal, autonómica o local, ofrecen un 
amplio espectro de plazas dirigidas a los titulados en Derecho. Según la normativa 
actual, estar en posesión del título de Licenciado en Derecho es requisito para concurrir 
a las oposiciones relativas a determinadas plazas o niveles, dentro del cuerpo de 
funcionarios. Entre ellas, letrados y abogados del Estado o de las Comunidades 
Autónomas, técnicos superiores de la Administración Civil, inspectores de finanzas del 
Estado, inspectores de trabajo y de la Seguridad Social, etc. 

De cara al futuro, en todos los casos mencionados anteriormente, así como en aquellos 
otros en que lo establezca la normativa correspondiente, habrá que estar a lo que 
disponga el legislador en relación con la titulación en Derecho futura que permita 
concurrir a la correspondiente oposición. Sin embargo, tanto si la ley requiere 
exclusivamente el Grado en Derecho –en los casos en que así se establezca– como en 
aquellos otros en que la propia ley requiera estar en posesión del correspondiente 
Máster, lo cierto es que el mínimo siempre se encontrará en la obtención del Grado en 
Derecho. 

Otras salidas profesionales: un amplio abanico de profesiones. Finalmente, hay que 
tener en cuenta que los actuales Licenciados en Derecho, y los futuros Graduados en 
Derecho, tienen y seguirán teniendo a su alcance un amplio abanico de salidas 
profesionales. Muchas de ellas no requieren específicamente estar en posesión del 
Grado en Derecho, como presupuesto básico para su ejercicio. Tampoco se exige 
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superar un previo examen oficial, oposición, o prueba semejante, ni siquiera proceder a 
una previa colegiación. Sin embargo, la experiencia demuestra que el título en Derecho 
ofrece ventajas (formativas y profesionales) importantes, en comparación con otros 
títulos académicos, para acceder a dichos puestos de trabajo. Así ocurre, por ejemplo, en 
profesiones vinculadas al mundo la banca, del asesoramiento y administración de 
empresas, de la administración e intermediación de fincas, seguros, gestorías 
administrativas, asesoramiento fiscal y empresarial, etc.  

 
2.4. Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos utilizados para 

la elaboración del Plan de Estudios 
 

2.4.1. Procedimientos de consulta externos 
 

2.4.2. Procedimientos de consulta internos 
 
Para la elaboración del Plan de Estudios que se presenta, la Facultad de Derecho ha 
seguido diversos procedimientos de consulta, tanto internos como externos. 

Procedimientos de consulta externos 

1) El primer punto de referencia fue el ya mencionado Libro Blanco del Grado en 
Derecho elaborado por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 
(en adelante, ANECA). Su elaboración, coordinada por la Universidad de Vigo, con el 
aval de más de cincuenta facultades de Derecho españolas, se estructuró sobre la base 
de una Comisión Permanente y de cuatro Grupos de Trabajo, cada uno de los cuales 
estaba integrado por varias universidades, en torno a los temas siguientes: situación 
europea; perfiles profesionales del grado y del posgrado; inserción laboral; adaptación 
de la estructura, contenidos y metodología del modelo de convergencia. Todos estos 
trabajos se realizaron en estrecha colaboración con la Conferencia de Decanos de las 
Facultades de Derecho españolas, en cuyas reuniones han participado los diversos 
decanos/as de la Facultad de Derecho de la Universidad de Girona, desde que se 
iniciaron los primeros trabajos hasta la actualidad. Para la elaboración del Libro Blanco, 
se consultaron profesores/as de Derecho de diversas universidades españolas, 
profesionales (abogados, procuradores, notarios y registradores), organizaciones 
empresariales (grandes empresas, PYMES, banca, asesorías y consultorías, sindicatos y 
ONG), instituciones públicas (jueces, secretarios judiciales, fiscales; funcionarios de 
diversas administraciones públicas), etc. Todo ello contribuyó a identificar los perfiles 
profesionales de los futuros graduados en Derecho, así como a establecer un amplio 
listado de competencias, transversales y específicas, que inevitablemente ha sido objeto 
del correspondiente proceso de reflexión y filtrado en el marco de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Girona. 

2) El segundo ámbito de debate externo en el que la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Girona ha participado de forma constante en los últimos años es la 
citada Conferencia de Decanos de las Facultades de Derecho Españolas. En particular, 
en el debate y la aprobación de las conclusiones adoptadas en el marco de las XII, XIII 
y XIV Conferencias, celebradas en Elche y Zaragoza, respectivamente. En ellas, se 
aprobaron los documentos que establecían unas directrices mínimas que se aconsejaba 
seguir en las facultades de Derecho españolas a la hora de diseñar sus respectivos planes 
de estudios. Estos documentos, junto con el Libro Blanco, han orientado 
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constantemente los trabajos de la Comisión de Planes de Estudio de la Facultad de 
Derecho en el diseño del Plan de Estudios que se presenta, tanto en la redacción de los 
objetivos y competencias de la titulación, como respecto de los contenidos mínimos que 
integran la titulación. 

3) En tercer lugar, como ya se ha expuesto anteriormente, la participación del/ de la 
decano/a de la Facultad en las reuniones de la European Law Faculties Association 
(ELFA) (http://www.elfa-afde.org/) ha proporcionado referentes internacionales de 
innegable utilidad, en la medida en que muchas universidades europeas han reformado 
ya sus planes de estudios en Derecho para adaptarlos al nuevo modelo derivado de la 
Declaración de Bolonia. 

 

Procedimientos de consulta internos  

A nivel interno, la Facultad de Derecho ha emprendido diversas actuaciones en los 
últimos años dirigidas a afrontar el diseño del Plan de Estudios del Grado en Derecho, 
tanto en el ámbito académico como profesional. 

En el ámbito académico, la Facultad de Derecho participa desde el curso 2004-2005 en 
una prueba piloto para la adaptación de las titulaciones al Espacio Europeo de 
Educación Superior, impulsada por el Vicerrectorado de Docencia y Política Académica 
de la Universidad de Girona, y el Comisionado de Universidades de la Generalitat de 
Catalunya. Como se expondrá posteriormente, el Plan Piloto, aplicado con carácter 
experimental en los tres primeros cursos de la Licenciatura en Derecho, ha permitido 
proceder a desdoblamientos de grupos, realización de actividades de aprendizaje 
diversas, que suponen un trabajo autónomo del/de la estudiante dentro y fuera del aula, 
como realización de seminarios, resolución de casos prácticos, elaboración y exposición 
de trabajos, etc., así como a la posibilidad de trabajar en grupos reducidos la adquisición 
de determinadas competencias. 

En el entorno profesional y empresarial, la Facultad de Derecho encargó en el año 2006 
un Estudio del Mercado Laboral de los Licenciados en Derecho de la Universidad de 
Girona. El Estudio ha sido de sumo interés, en primer lugar, porque ha permitido 
conocer los perfiles profesionales que necesitan las empresas, instituciones y 
administraciones de la provincia de Girona en relación con los titulados en Derecho de 
la Universidad de Girona; en segundo lugar, también ha permitido identificar los 
principales déficits que los sectores profesionales detectan en los titulados en Derecho 
de la Universidad de Girona; y, en tercer lugar, ello ha proporcionado a la Facultad una 
información muy valiosa para conocer qué aspectos, tanto en relación con los 
contenidos como en relación con las competencias, debía potenciar el nuevo Plan de 
Estudios del Grado en Derecho. 

En particular, el proceso seguido por la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Girona para el diseño y la aprobación del Plan de Estudios del Grado en Derecho que se 
presenta se ha estructurado del siguiente modo: 

1) Curso 2006-2007: 

• Por iniciativa del Vicerrectorado de Docencia y de Política Académica de la 
Universidad de Girona, se constituye el “Equipo de Asesores para el Espacio 

http://www.elfa-afde.org/
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Europeo de Educación Superior”. El Equipo, que en el caso de la Facultad de 
Derecho estaba compuesto por los coordinadores de las cuatro titulaciones que 
se imparten en la Facultad, tenía como objetivo básico impulsar el proceso de 
adaptación al nuevo sistema docente. En concreto, formaban parte del Equipo 
de Asesores: 

- Dr. Josep Solé Feliu (coordinador del estudio de Derecho) 

- Dr. Ferran Camas (coordinador del estudio de Ciencias del Trabajo) 

- Dr. Daniel Varona (coordinador del estudio de Criminología) 

- Dr. Luis Pérez Herrero (coordinador del estudio de Gestión y 
Administración Pública) 

 
2) Primera mitad del curso 2007-2008: 

• Aprobación y publicación por parte del Consejo Interuniversitario de Cataluña 
del documento Criterios para elaborar la Programación Universitaria de 
Catalunya (aprobados por la Junta del Consejo Interuniversitario de Cataluña el 
12.11.2007), que establecía los requisitos mínimos que deben satisfacer las 
propuestas de nuevas enseñanzas universitarias presentadas por las 
universidades catalanas para adaptar sus titulaciones al nuevo régimen. 

• En el marco de la titulación en Derecho, identificación de las competencias 
propias del futuro Grado en Derecho, a partir de la experiencia del Plan Piloto y 
de las distintas actividades de aprendizaje desarrolladas por el profesorado y 
asignaturas que participan en él. El resultado final del proceso constituye una 
parte importante del listado de competencias final que se ha incorporado al Plan 
de Estudios que se somete a aprobación.  

• Aprobación por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Girona del 
documento de Criterios para la Planificación y Programación de los estudios 
de Grado de la Universidad de Girona (Consejo de Gobierno núm. 2/08, de 28 
de febrero de 2008). El documento establece unas directrices mínimas, comunes 
a todas las titulaciones de la Universidad de Girona. 

3) Segunda mitad del curso 2007-2008: 

• Preparación de un Borrador de Anteproyecto de Plan de Estudios del Grado en 
Derecho, en el marco de una comisión restringida formada por: 

o Decano de la Facultad (Dr. Xavier Arbós Marín) 

o Vicedecano de la Facultad (Dr. Jordi Ferrer) 

o Coordinador de estudios en Derecho (Dr. Josep Solé Feliu) 

o Coordinador de estudios en Gestión y Administración Pública (Dr. Luis 
Pérez Herrero) 
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o Coordinador de estudios en Criminología (Dr. Daniel Varona) 

o Coordinador de estudios en Ciencias del Trabajo (Dr. Ferran Camas 
Roda) 

• Constitución de la Comisión de Planes de Estudio de la Facultad: que, sobre la 
base del primer Borrador de Plan de Estudios del Grado en Derecho, diseñó el 
Anteproyecto de Plan de Estudios que se presenta. Sus componentes fueron: 

− Dr. Xavier Arbós Marín (decano de la Facultad y representante del área de Derecho 
Constitucional) 

− Dr. Jordi Ferrer Beltrán (vicedecano de la Facultad y representante del área de 
Filosofía del Derecho) 

− Dr. Daniel Varona Gómez (coordinador del estudio de Criminología y representante 
del área de Derecho Penal) 

− Dr. Ferran Camas Roda (coordinador del estudio de Ciencias del Trabajo y 
representante del área de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social) 

− Dr. Josep Solé Feliu (coordinador del estudio de Derecho) 
− Dra. Teresa Armenta Deu (área de Derecho Procesal) 
− Dr. Luís Francisco Carrillo Pozo (área de Derecho Internacional Privado) 
− Dra. Maria Luisa Esteve Pardo (área de Derecho Financiero) 
− Dra. María Jesús Gutiérrez del Moral (área de Derecho Eclesiástico del Estado) 
− Dr. José Luís Linares Pineda (área de Derecho Romano) 
− Dr. Oriol Llebot Majó (área de Derecho Mercantil) 
− Dr. Miquel Martín Casals (área de Derecho Civil) 
− Dr. Ramón Paniagua Redondo (área de Derecho Internacional Público) 
− Dr. José María Pérez Collados (área de Historia del Derecho) 
− Dr. Joan Manel Trayter Jiménez (área de Derecho Administrativo) 
− Sra. Fina Roldán Cobo (Jefa de la Secretaría Académica de la Facultad de Derecho) 
− Sra. Anna Busquets Fransí (PAS adscrita a la Secretaría Administrativa de la 

Facultad y Secretaria del Grupo de Trabajo) 

• 25 de junio de 2008: aprobación por la Comisión de Gobierno de la Facultad de 
Derecho del Anteproyecto de Plan de Estudios del Grado en Derecho de la 
Universidad de Girona. 

• 27 de junio de 2008: de acuerdo con el cronograma aprobado por la Universidad 
de Girona, la Facultad de Derecho envió el Anteproyecto de Plan de Estudios 
del Grado en Derecho al Consejo de Gobierno de la Universidad de Girona, para 
su aprobación provisional y la subsiguiente fase de exposición pública.  

El proceso interno en el marco de la Universidad de Girona es el que se 
reproduce en el gráfico siguiente: 
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Relación de documentos anexos 
− Documento anexo con los convenios de colaboración con instituciones firmados por 

la Facultad de Derecho hasta el año 2008. 
−  
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3. OBJETIVOS 
 
3.1. Objetivos 

 
De acuerdo con las Conclusiones de la Asamblea de Decanos de las Facultades de 
Derecho españolas, reunida en Córdoba los días 25 y 26 de octubre de 2007, las 
facultades de Derecho deben cumplir un papel fundamental en la formación continua y 
permanente de todo jurista. En este sentido, un primer objetivo general que persigue el 
Grado en Derecho consiste en asegurar que todos los graduados tengan un conocimiento 
adecuado de las instituciones jurídicas, como garantía de desarrollo de un Estado social 
y democrático de Derecho. 

La gran diversidad de profesiones jurídicas, tanto en sus vertientes públicas como 
privadas, imposibilita que en los cuatro cursos de Grado pueda darse a los graduados 
una formación técnica suficientemente especializada que les permita acceder 
directamente al ejercicio de ciertas profesiones. Por ello, la misma Asamblea de 
Decanos acordó unánimemente manifestar que “la capacitación de las profesiones que 
exijan una cualificación jurídica adicional a la del Grado en Derecho requerirá, para el 
correcto cumplimiento de sus funciones, la obtención del correspondiente título oficial 
de máster que prepare y habilite como condición para el acceso de dichas profesiones”. 
Por esta razón, el Grado en Derecho que se presenta tiene una orientación generalista, 
que deberá ser complementada por los futuros graduados mediante los correspondientes 
títulos de máster y, en su caso, la superación de los requisitos legales o reglamentarios 
de acceso a las profesiones jurídicas que correspondan (ejercicio de la abogacía, 
judicatura, notarías, registros, función pública, etc.). 

Sin embargo, esa vocación generalista del título de Grado es perfectamente compatible 
con la orientación práctica, tanto en relación con los conocimientos impartidos como en 
relación con las competencias y habilidades que los graduados deberán adquirir. Según 
el Informe Reflex, una de las principales características del sistema universitario 
español es que todavía se basa en un sistema de enseñanza eminentemente teórica, con 
niveles bajos de enseñanza práctica, en comparación con otros países europeos. De 
acuerdo con el citado informe, “la valoración tan baja del aprendizaje basado en 
problemas en dos áreas en las que parece que el resolver problemas es esencial 
(Derecho y Salud) es llamativo” (Reflex. Informe Ejecutivo, pág. 19, 21). El llamado 
Informe Reflex es un informe elaborado en el marco del proyecto de investigación 
titulado El Profesional Flexible en la Sociedad del Conocimiento: Nuevas Exigencias en 
la Educación Superior en Europa, más conocido como REFLEX. El proyecto se elaboró 
dentro del 6º Programa Marco de la Unión Europea, y analizaba la inserción laboral de 
los titulados universitarios. Dicho informe puede consultarse en la web de ANECA 
(http://www.aneca.es/estudios/estu_informes.asp)). 
 
En este sentido, el nuevo Plan de Estudios del Grado en Derecho de la Universidad de 
Girona prevé una consolidación e incremento de las actividades prácticas de 
aprendizaje, con el fin de potenciar la adquisición de aquellas competencias y 
habilidades que requiere el mercado de trabajo a los profesionales del Derecho. En 
definitiva, un objetivo básico del Grado consiste en dotar a los/las estudiantes de los 
conocimientos y de las competencias necesarias para afrontar, con solvencia, el 
cumplimiento de las más diversas funciones que un jurista está llamado a cumplir, tanto 
en ejercicio público como privado de la profesión. Ello, sin perjuicio de la adquisición 
de competencias, habilidades y destrezas más específicas que puedan requerir ciertas 

http://www.aneca.es/estudios/estu_informes.asp
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profesiones jurídicas, como es el caso de los miembros de la judicatura quienes, tras 
pasar una oposición básicamente encaminada a evaluar sus conocimientos jurídicos, 
realizarán una estancia en la correspondiente Escuela Judicial para desarrollar aquellas 
competencias que son inherentes al ejercicio de la función jurisdiccional. 
 
En realidad, la experiencia del profesorado de la Facultad de Derecho de la Universidad 
de Girona en un sistema de aprendizaje más práctico no será nueva, porque desde el 
curso 2005-2006 las áreas de conocimiento que imparten docencia en el primer ciclo de 
la licenciatura han venido participando en una experiencia piloto de adaptación al 
EEES, que les ha permitido desarrollar un mayor número de actividades prácticas, 
reduciendo el número de sesiones basadas en la transmisión por parte del/de la 
profesor/a de un conocimiento meramente teórico e incrementando el número de 
sesiones de enseñanza basada en problemas, con un mayor volumen de sesiones 
prácticas, de presentaciones (orales y escritas) de trabajos, y en algunas materias, de 
juicios simulados realizados en un aula de práctica jurídica de la Facultad, que 
reproduce una sala de vistas de la Audiencia Provincial. Tales actividades se han 
incorporado a sistemas de evaluación continuada de los/las estudiantes. Por 
consiguiente, el cambio de metodología que va adscrito a los nuevos planes de estudios 
no supondrá una alteración sustancial de la organización docente de las áreas de 
conocimiento, porque dicho cambio se ha venido implementando de forma progresiva a 
lo largo de los últimos cursos académicos. En el año 2005, el Informe de Evaluación 
Externo de la Facultad, realizado por AQU Catalunya, destacaba “el notable grado de 
implicación de la plantilla docente de la titulación, renovando la metodología docente y 
los sistemas de evaluación y atendiendo a las necesidades formativas que pueden 
resultar de las demandas del mercado laboral al que pasarán a incorporarse los titulados 
en Derecho por la UdG” (punto 3.1, pág. 31). 
 
En definitiva, siguiendo los descriptores de la Declaración de Dublín, de 18 de 
octubre de 2004, así como algunos de los objetivos contenidos en el Preámbulo del Real 
Decreto 55/2005, de 21 de enero, por el que se establece la estructura de las enseñanzas 
universitarias y se regulan los estudios universitarios oficiales de Grado, el título de 
Grado en Derecho por la Universidad de Girona que se presenta tiene como objetivos 
fundamentales proporcionar al/a la estudiante los conocimientos jurídicos, las 
competencias y las habilidades suficientes que le permitan ejercer la profesión jurídica, 
en cualquiera de sus múltiples facetas, con sentido de la responsabilidad y de acuerdo 
con las expectativas que la sociedad actual espera de él. En particular, ello implica que 
la Facultad de Derecho de la Universidad de Girona se propone que los futuros 
Graduados en Derecho: 
 

• Obtengan una formación que haga compatible los conocimientos generales 
básicos y transversales relacionados con la formación integral de los/las 
estudiantes, con los conocimientos y capacidades jurídicos específicos más 
avanzados en el campo del derecho, que faciliten su incorporación al ámbito 
laboral. 

 
• Sean capaces de comprender y aplicar los conocimientos jurídicos, en sus 

distintas disciplinas, con un enfoque profesional. Al mismo tiempo, que poseen 
las competencias adecuadas para la elaboración y defensa de argumentos 
jurídicos, y para la resolución de problemas en el ámbito jurídico. 
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• Sean capaces de recopilar e interpretar los datos jurídicos relevantes, que les 
capaciten para emitir juicios fundados en las distintas disciplinas del mundo del 
Derecho. 
 

• Sean capaces de exponer ideas y razonamientos jurídicos, de afrontar problemas 
y de exponer soluciones ante audiencias, tanto si éstas son expertas en Derecho 
como si no lo son. 
 

• Desarrollen las competencias y habilidades necesarias para continuar estudios 
jurídicos más especializados de Máster o Posgrado, con un elevado grado de 
autonomía. 

 
En la consecución de estos objetivos se tendrán en cuenta los derechos fundamentales y 
los principios de igualdad entre hombres y mujeres, los principios de igualdad de 
oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad y los valores 
propios de una cultura de la paz y de valores democráticos. En este sentido, las 
actividades de aprendizaje desarrolladas a lo largo del Grado, procurarán integrar tales 
derechos y principios fundamentales en las relaciones entre los/las estudiantes y en la 
organización de las actividades. Por otra parte, tampoco cabe olvidar que, como se verá 
más adelante, el propio Plan de Estudios del Grado en Derecho incorpora asignaturas, 
obligatorias y optativas, cuyo contenido tiene por objeto el estudio y desarrollo de esos 
principios, derechos y valores fundamentales (así, por ejemplo, entre otras, la asignatura 
Derecho Constitucional II. Derechos y Libertades; o las asignaturas optativas 
Mantenimiento de la Paz y la Seguridad Internacional; Derecho y Pluralismo Religioso; 
Derecho Social europeo, Políticas de Inmigración y Trabajo; Ética y Derechos 
Humanos). Todo ello resulta coherente con lo dispuesto en la Ley 3/2007, de 22 de 
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, con la Ley 51/2003, de 2 de 
diciembre, de igualdad de oportunidades, no-discriminación y accesibilidad universal de 
las personas con discapacidad, así como con la Ley 27/2005, de 20 de noviembre, de 
fomento de la educación y la cultura de la paz. 

 
CRITERIO 3: OBJETIVOS 
 
Sería conveniente revisar la definición de los objetivos generales del título e 
incluir el perfil profesional objeto de la formación.  
 
El Grado en Derecho ofrece una sólida formación jurídica a los estudiantes para que 
estén capacitados para trabajar y aplicar el derecho en un entorno muy cambiante y 
dinámico. El Grado en Derecho ayuda a los estudiantes a comprender nuestra 
organización social, sus conflictos y las formas de solucionarlos.  
 
Los estudios de derecho no sólo forman a los estudiantes como juristas si no que les 
permiten adquirir unos conocimientos, habilidades y competencias que les serán útiles 
y versátiles para afrontar los retos del mundo actual como analizar y comprender 
problemas, desarrollar un razonamiento crítico, formar opiniones y expresarlas, etc.  
 
Por otra parte, pocas titulaciones tienen tantas opciones profesionales como la de 
graduado en derecho. Los graduados en Derecho pueden desarrollar el ejercicio 
profesional libre como abogado, o ejercer por su cuenta como notario o registrador 
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(si se cumplen los requisitos de máster de acceso o concurso-oposición 
correspondientes). También pueden trabajar para empresas como asesores jurídicos. 
Otro campo profesional es el de la Administración de Justicia, ya sea trabajando en 
oficinas judiciales en calidad de juez, fiscal o secretario judicial, o como procurador de 
los tribunales después de superar los diferentes procedimientos de acceso.  
 
El Grado también permite que los estudiantes se integren después de superar los 
diferentes sistemas de selección en la Administración pública, tanto estatal, autonómica 
o local, como la de la Unión Europea u otros organismos internacionales.   
 
Otra posibilidad es que los graduados se dediquen a la docencia y a la investigación en 
Derecho.  

 
 

3.2. Competencias generales y específicas que los/las estudiantes han de adquirir 
durante los estudios, cuyo cumplimiento será exigible para otorgar el título12 

 
Para la consecución de los objetivos anteriores se prevé que los/las estudiantes del 
Grado en Derecho adquieran las competencias transversales y específicas de la 
titulación, que se enumeran en los párrafos siguientes. Para la identificación y 
definición de estas competencias, la Comisión de Elaboración del Plan de Estudios ha 
tomado en consideración el listado de competencias previsto en el Libro Blanco del 
Grado en Derecho de ANECA, los acuerdos recogidos en la XIII Conferencia de 
Decanos de Facultades de Derecho de Universidades Españolas, celebrada en Zaragoza 
los días 22 y 23 de mayo de 2007, así como los debates y trabajos desarrollados en el 
marco de la European Law Faculties Association (ELFA), de la que es miembro la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Girona: 

 
1. Buscar y gestionar de manera adecuada la información jurídica relativa a los 

diversos sectores del ordenamiento jurídico. 
 

2. Conocer las técnicas informáticas de obtención de información jurídica básica: 
bases de datos de legislación, jurisprudencia y bibliografía. 
 

3. Comprender y evaluar críticamente la información jurídica relativa a los 
distintos sectores del ordenamiento jurídico. 
 

4. Leer e interpretar textos jurídicos pertenecientes a las distintas ramas del 
ordenamiento jurídico. 
 

5. Redactar correctamente textos jurídicos. 
 

6. Razonar y argumentar jurídicamente en relación con los diversos sectores del 
ordenamiento jurídico. 
 

                                            
12 Véanse los principios contenidos en el artículo 3.5 del RD 1397/2007, de 29 de octubre. Se debe 
garantizar lo que especifica el apartado 3.2 del Anexo I del RD. Cuando se publique, véase también el 
Marco español de Cualificaciones para la Educación Superior (MECES). Si es necesario, se pueden 
utilizar otras referencias (Descriptores de Dublín, etc.). 
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7. Conocer una lengua extranjera. 
 

8. Aprender de manera autónoma. 
 

9. Trabajar en equipo 
 

10. Desarrollar y sostener en público un discurso jurídico. 
 

11. Comprender las funciones sociales del derecho como instrumento de gobierno 
de las sociedades modernas. 
 

12. Adquirir valores y principios éticos. 
 

13.  Evaluar los costes y la sostenibilidad de las propuestas legislativas y de 
determinadas soluciones doctrinales y jurisprudenciales. 

 
14. Conocer el ordenamiento jurídico, sus reglas y principales instituciones 

jurídicas, en cada uno de los sectores del ordenamiento jurídico: en Derecho 
Constitucional, Derecho Civil, Derecho Procesal, Derecho Administrativo, 
Derecho Penal, Derecho Internacional Público, Derecho del Trabajo, Derecho 
Mercantil, Derecho Financiero y Tributario, y en Derecho Internacional Privado. 

 
15. Utilizar y aplicar los principios constitucionales y las fuentes legales, 

jurisprudenciales y doctrinales en la resolución de problemas jurídicos, en 
relación con los contenidos propios de cada materia. En particular, en el campo 
del Derecho Constitucional, del Derecho Civil, del Derecho Procesal, del 
Derecho Administrativo, del Derecho Penal, del Derecho Internacional Público, 
del Derecho del Trabajo, del Derecho Mercantil, del Derecho Financiero y 
Tributario, y del Derecho Internacional Privado. 
 

16. Analizar situaciones jurídicas complejas y diseñar estrategias para su solución, 
mediante la aplicación de las fuentes legales, jurisprudenciales y doctrinales. 
 

17. Percibir el carácter unitario del ordenamiento jurídico y adquirir conciencia de la 
interdisciplinariedad de los problemas jurídicos. 
 

18. Entender el Derecho como producto histórico y comprender, en su génesis y 
conjunto, las principales instituciones jurídicas, públicas y privadas. 
 

19. Ser capaz de mantener un punto de vista reflexivo, filosóficamente bien fundado, 
sobre el fenómeno jurídico. 
 

20. Conocer las líneas fundamentales de otros ordenamientos jurídicos. 
 

21. Conocer la política desde el punto de vista académico. 
 

22. Comprender y conocer la realidad económica, las instituciones económicas 
básicas, así como las implicaciones económicas de toda decisión jurídica. 
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23. Diferenciar los tipos de gasto público, argumentar jurídicamente sus diferencias, 
y analizar la interrelación entre el gasto público y los recursos financieros 
públicos. 

 
 

CRITERIO 3: Objetivos 
Seria conveniente que la memoria hiciera la distinción entre objetivos generales 
del título y competencias. 
 
 
Los objetivos generales del título pretenden que los Graduados en Derecho: 
  

·        Obtengan una formación que haga compatible los conocimientos generales 
básicos y transversales relacionados con la formación integral de los/las 
estudiantes, con los conocimientos y capacidades jurídicos específicos más 
avanzados en el campo del derecho, que faciliten su incorporación al ámbito 
laboral. (Se vincula con las siguientes competencias: 
1,3,4,6,9,10,11,14,15,16,17,18,20,21, 22,23) 

 
  

·        Sean capaces de comprender y aplicar los conocimientos jurídicos, en sus 
distintas disciplinas, con un enfoque profesional. Al mismo tiempo, que poseen 
las competencias adecuadas para la elaboración y defensa de argumentos 
jurídicos, y para la resolución de problemas en el ámbito jurídico. (Se vincula 
con las siguientes competencias: 1,3,4,6,9,10,11,13,15,16,23) 
  

·        Sean capaces de recopilar e interpretar los datos jurídicos relevantes, que 
les capaciten para emitir juicios fundados en las distintas disciplinas del mundo 
del Derecho. (Se vincula con las siguientes competencias:1,2,4,8,13,16) 

 
  

·        Sean capaces de exponer ideas y razonamientos jurídicos, de afrontar 
problemas y de exponer soluciones ante audiencias, tanto si éstas son 
expertas en Derecho como si no lo son. (Se vincula con las siguientes 
competencias:3,4,5,6,7,10,16,19,23) 

 
  

·        Desarrollen las competencias y habilidades necesarias para continuar 
estudios jurídicos más especializados de Máster o Posgrado, con un elevado 
grado de autonomía. (Se vincula con las siguientes competencias:1,2,3, 8,9,16) 

 
 
·        Apliquen valores democráticos y los valores propios de una cultura de la  
      paz. (Se vincula con las siguientes competencias:11,12,14,15) 
 
 
·        Respeten y apliquen los derechos fundamentales, el principio de igualdad de 

oportunidades entre hombres y mujeres, así como, los principios de igualdad 
de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 
(Se vincula con las siguientes competencias:11,12,13,14,15) 
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Los objetivos indicados han tomado en consideración los descriptores de la 
Declaración de Dublín, de 18 de octubre de 2004, así como algunos de los 
objetivos contenidos en el Preámbulo del Real Decreto 55/2005, de 21 de 
enero, por el que se establece la estructura de las enseñanzas universitarias y 
se regulan los estudios universitarios oficiales de Grado. 

 
 
 
 

 Competencias generales y específicas que los/las estudiantes han de adquirir 
durante los estudios, cuyo cumplimiento será exigible para otorgar el título 
  
1.  Buscar y gestionar de manera adecuada la información jurídica relativa a los     
    diversos sectores del ordenamiento jurídico. 
     
2. Conocer las técnicas informáticas de obtención de información jurídica 

básica: bases de datos de legislación, jurisprudencia y bibliografía. 
  
3.  Comprender y evaluar críticamente la información jurídica relativa a los 

distintos sectores del ordenamiento jurídico. 
  
4.  Leer e interpretar textos jurídicos pertenecientes a las distintas ramas del 

ordenamiento jurídico. 
  
5.   Redactar correctamente textos jurídicos. 
  
6.   Razonar y argumentar jurídicamente en relación con los diversos sectores 

del ordenamiento jurídico. 
  
7.   Conocer una lengua extranjera. 
  
8.   Aprender de manera autónoma. 
  
9.   Trabajar en equipo 
  
10. Desarrollar y sostener en público un discurso jurídico. 
  
11. Comprender las funciones sociales del derecho como instrumento de  

gobierno de las sociedades modernas. 
  
12. Adquirir valores y principios éticos. 
  
13. Evaluar los costes y la sostenibilidad de las propuestas legislativas y de 

determinadas soluciones doctrinales y jurisprudenciales. 
  
14. Conocer el ordenamiento jurídico, sus reglas y principales instituciones 

jurídicas, en cada uno de los sectores del ordenamiento jurídico: en 
Derecho Constitucional, Derecho Civil, Derecho Procesal, Derecho 
Administrativo, Derecho Penal, Derecho Internacional Público, Derecho del 
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Trabajo, Derecho Mercantil, Derecho Financiero y Tributario, y en Derecho 
Internacional Privado. 

  
15. Utilizar y aplicar los principios constitucionales y las fuentes legales, 

jurisprudenciales y doctrinales en la resolución de problemas jurídicos, en 
relación con los contenidos propios de cada materia. En particular, en el 
campo del Derecho Constitucional, del Derecho Civil, del Derecho Procesal, 
del Derecho Administrativo, del Derecho Penal, del Derecho Internacional 
Público, del Derecho del Trabajo, del Derecho Mercantil, del Derecho 
Financiero y Tributario, y del Derecho Internacional Privado. 

  
16. Analizar situaciones jurídicas complejas y diseñar estrategias para su 

solución, mediante la aplicación de las fuentes legales, jurisprudenciales y 
doctrinales. 

 
17. Percibir el carácter unitario del ordenamiento jurídico y adquirir conciencia                                             

de la interdisciplinariedad de los problemas jurídicos.  
 
18. Entender el Derecho como producto histórico y comprender, en su génesis  

y conjunto, las principales instituciones jurídicas, públicas y privadas. 
 
19. Ser capaz de mantener un punto de vista reflexivo, filosóficamente bien 

fundado, sobre el fenómeno jurídico. 
 
20.  Conocer las líneas fundamentales de otros ordenamientos jurídicos. 
  
21.  Conocer la política desde el punto de vista académico. 
 
22. Comprender y conocer la realidad económica, las instituciones económicas       

básicas, así como las implicaciones económicas de toda decisión jurídica. 
 
 
23. Diferenciar los tipos de gasto público, argumentar jurídicamente sus   

diferencias, y analizar la interrelación entre el gasto público y los recursos 
financieros públicos. 

 
 
Para la identificación y definición de estas competencias, la Comisión de 
Elaboración del Plan de Estudios ha tomado en consideración el listado de 
competencias previsto en el Libro Blanco del Grado en Derecho de ANECA, los 
acuerdos recogidos en la XIII Conferencia de Decanos de Facultades de 
Derecho de Universidades Españolas, celebrada en Zaragoza los días 22 y 23 
de mayo de 2007, así como los debates y trabajos desarrollados en el marco 
de la European Law Faculties Association (ELFA), de la que es miembro la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Girona. 
 

 
 

Se recomienda sintetizar el listado de competencias  
 



 28 

En la página 21 y siguientes de la Memoria aprobada por el Consejo de Gobierno de la 
UdG se especifica que para la identificación y definición de las  competencias del 
Grado, la Comisión de Elaboración del Plan de Estudios ha tomado en consideración el 
listado de competencias previsto en el Libro Blanco del Grado en Derecho de 
ANECA, los acuerdos recogidos en la XIII Conferencia de Decanos de Facultades de 
Derecho de Universidades Españolas, celebrada en Zaragoza los días 22 y 23 de mayo 
de 2007, así como los debates y trabajos desarrollados en el marco de la European 
Law Faculties Association (ELFA), de la que es miembro la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Girona.  
 
Se ha hecho un gran esfuerzo para sintetizar el listado de competencias, como puede 
verse en las siguientes competencias:  
 

- Conocer el ordenamiento jurídico, sus reglas y principales instituciones 
jurídicas, en cada uno de los sectores del ordenamiento jurídico: en Derecho 
Constitucional, Derecho Civil, Derecho Procesal, Derecho Administrativo, 
Derecho Penal, Derecho Internacional Público, Derecho del Trabajo, Derecho 
Mercantil, Derecho Financiero y Tributario, y en Derecho Internacional 
Privado. 

- Utilizar y aplicar los principios constitucionales y las fuentes legales, 
jurisprudenciales y doctrinales en la resolución de problemas jurídicos, en 
relación con los contenidos propios de cada materia. En particular, en el campo 
del Derecho Constitucional, del Derecho Civil, del Derecho Procesal, del 
Derecho Administrativo, del Derecho Penal, del Derecho Internacional Público, 
del Derecho del Trabajo, del Derecho Mercantil, del Derecho Financiero y 
Tributario, y del Derecho Internacional Privado. 

- Razonar y argumentar jurídicamente en relación con los diversos sectores del 
ordenamiento jurídico. 

 
  
De todas formas, en el futuro cabrá plantearse la idoneidad de la síntesis realizada y, en 
su caso, proceder a sintetizar aún más las competencias.  

 
 

Relación de documentos anexos 
−  
−  
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4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
 
Se recomienda incluir el perfil de ingreso específico para este título.  
 
 
No se exige ninguna formación previa específica para el ingreso en el Grado en 
Derecho. Precisamente uno de los atractivos y fortalezas de esta titulación es estar 
igualmente abierta a alumnos procedentes de las ramas de ciencias o de humanidades. 
 
Vías de acceso preferente: 
  
PAU: 1. Cientificotecnológica; 2. Ciencias de la Salud; 3. Humanidades; 4. Ciencias 
Sociales; 5. Artes 
 
CFGS: Administración y finanzas; Comercio Internacional; Gestión Comercial y 
Marketing; Prevención de riesgos profesionales; Secretariado; Servicios al consumidor. 
 
M25: 1. Cientificotecnológica ; 2. Ciencias de la Salud; 3. Humanidades; 4. Ciencias 
Sociales; 5. Artes 
 
Por otra parte, se prevé la posibilidad de otras tipologías de acceso especiales 
reconocidos por la normativa vigente.  
 
Lo que los estudiantes aprenderán en el Grado en Derecho no se parece a lo que han 
visto en sus estudios previos. Son cualidades deseables para los futuros estudiantes del 
Grado:   
 
- Comprensión y análisis de textos 
- Hábito de lectura  
- Buena expresión escrita y oral tanto en catalán como en castellano  
- Capacidad de síntesis y argumentación 
- Habilidad para la resolución de problemas 
- Buena disposición para el trabajo en equipo 
 
Los profesores les ayudarán a comprender los documentos jurídicos y les ayudarán a 
usar el lenguaje especializado para solucionar problemas jurídicos.  
 
 
 
4.1. Sistemas de información previos a la matriculación  

 
A) Acciones marco 

  
El Consejo Interuniversitario de Cataluña (CIC) es el órgano de coordinación del 
sistema universitario de Cataluña, y de consulta y asesoramiento del Gobierno de la 
Generalitat en materia de universidades. Integra representantes de todas las 
universidades públicas y privadas de Cataluña. 
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La coordinación de los procesos de acceso y admisión en la universidad es una prioridad 
estratégica del Consejo Interuniversitario de Cataluña mediante la cual se pretende 
garantizar el acceso a la universidad de los/las estudiantes que provienen del 
Bachillerato y de los mayores de 25 años, de modo que se respeten los principios de 
publicidad, igualdad, mérito y capacidad. Asimismo, pretende garantizar la igualdad de 
oportunidades en la asignación de los/las estudiantes a los estudios que ofrecen las 
universidades. 
  
También hay que destacar las actuaciones del Consejo relativas a la orientación para el 
acceso a la universidad de los futuros estudiantes, en concreto: 
  

o Información y orientación en relación con la nueva organización de los 
estudios universitarios y sus salidas profesionales, para que la elección se 
haga con todas las consideraciones previas necesarias. 

o Transición a la universidad desde los ciclos formativos de grado superior. 
o Presencia y acogida de los/las estudiantes extranjeros. 

 
La Comisión de Acceso y Asuntos Estudiantiles es una comisión de carácter 
permanente del CIC que se constituye como instrumento que permite a las 
universidades debatir, adoptar iniciativas conjuntas, pedir información y realizar 
propuestas en materia de política universitaria. 
 
Entre las competencias asignadas a esta comisión destacan las relacionadas con la 
gestión de las pruebas de acceso a la universidad, la gestión del proceso de 
preinscripción, el impulso de las medidas de coordinación entre titulaciones 
universitarias y de formación profesional, la elaboración de recomendaciones dirigidas a 
las universidades para facilitar la integración en la universidad de personas 
discapacitadas, las acciones de seguimiento del programa de promoción de las 
universidades y la coordinación de la presencia de las universidades en salones 
especializados. 
  
Orientación para el acceso a la universidad 
  
Las acciones de orientación de las personas que quieran acceder a la universidad, así 
como las acciones de promoción de los estudios universitarios del sistema universitario 
catalán en Cataluña y en el resto del Estado, son diseñadas, programadas y ejecutadas 
por la Oficina de Orientación para el Acceso a la Universidad del CIC. También 
gestiona los procesos relativos al acceso a las universidades públicas catalanas: 
preinscripción universitaria y asignación de plazas. 
  
Las acciones de orientación académica y profesional tienen como objetivo que los/las 
estudiantes consigan la madurez necesaria para tomar la decisión más adecuada a sus 
capacidades e intereses, entre las opciones académicas y profesionales que ofrece el 
sistema universitario catalán, insistiendo en la integración en el EEES. 
  
Para conseguir este objetivo, se han propuesto seis líneas de actuación que son 
ejecutadas por la Oficina de Orientación para el Acceso a la Universidad y que 
pretenden, por una parte, implicar más a las partes que intervienen en el proceso y, por 
otra, dar a conocer el sistema universitario a los/las estudiantes para que su elección se 
base en sus características personales y sus intereses.  
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Estas líneas de actuación son las siguientes: 
  

o Crear un marco de relaciones estables con otras instituciones implicadas en la 
orientación para el acceso a la universidad. 

 
o Potenciar las acciones de orientación dirigidas a los agentes y colectivos del 

mundo educativo, como por ejemplo conferencias, jornadas de orientación 
académica y profesional, mesas redondas, etc. 

 
o Ofrecer información y orientación presencial, telefónica y telemática en la 

Oficina de Orientación para el Acceso a la Universidad. 
 

o Participar en jornadas y salones de ámbito educativo. El Consejo 
Interuniversitario de Cataluña participa cada año en fiestas y jornadas en el 
ámbito educativo con los objetivos de informar y orientar sobre el sistema 
universitario catalán y, en concreto, sobre el acceso a la universidad y a los 
estudios que se ofrecen en ella. Los salones en los que participa anualmente el 
Consejo Interuniversitario de Cataluña a través de la Oficina de Orientación para 
el Acceso a la Universidad son: Salón de la Enseñanza (Barcelona), AULA, 
Salón Internacional del Estudiante y de la Oferta Educativa (Madrid), Jornadas 
de Orientación Universitaria y Profesional (Tàrrega) y Espacio del Estudiante 
(Valls). 

 
o Elaborar y difundir materiales sobre el acceso a la universidad y el nuevo 

sistema universitario. Las publicaciones que se editan anualmente versan sobre 
las materias siguientes: 
 

• Guía de los estudios universitarios en Cataluña. 
• Preinscripción universitaria. 
• Acceso a la universidad. Correspondencia entre las opciones de las 

pruebas de acceso que se relacionan con las modalidades de Bachillerato 
LOGSE y los estudios universitarios. 

• Acceso a la universidad. Correspondencia entre los ciclos formativos de 
grado superior y los estudios universitarios. 

• Acceso a la universidad. Correspondencia entre los primeros ciclos y los 
segundos ciclos de los estudios universitarios. 

• Notas de corte. Tabla orientativa para los/las estudiantes. 
• Pruebas de acceso a la universidad para los mayores de 25 años. 
• Pruebas de acceso a la universidad para el alumnado de Bachillerato. 
• Catalunya Master. 
• Másteres oficiales de las universidades de Cataluña. 
• Centros y titulaciones universitarios en Cataluña. 

  
o Promover la igualdad de oportunidades de los/las estudiantes con discapacidad. 

Ante la necesidad de promover líneas de atención comunes a los/las estudiantes con 
discapacidad, la Comisión de Acceso y Asuntos Estudiantiles del CIC acordó, en 
septiembre de 2006, la creación de la Comisión Técnica UNIDISCAT (Universidad 
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y Discapacidad de Cataluña), en la que están representadas todas las universidades 
catalanas. Los objetivos principales son: 

o  
• Analizar la situación actual y las necesidades de los/las estudiantes con 

discapacidad para establecer un protocolo de actuación y respuesta. 
• Crear un espacio de trabajo conjunto entre las universidades catalanas 

para mantener una buena coordinación en este aspecto y promover líneas 
de actuación comunes. 

• Estudiar el marco legal y jurídico relacionado con las adaptaciones 
curriculares. 

• Establecer colaboraciones con otros departamentos o entidades que 
también traten aspectos relacionados con las personas con disminución. 

• Elevar propuestas a la Comisión de Acceso y Asuntos Estudiantiles del 
CIC. 

  
  

B) Acciones propias de la UdG 
  
Paralelamente al sistema habitual de información de la Oficina de Orientación para el 
Acceso a la Universidad, la Universidad de Girona llevará a cabo las siguientes acciones 
concretas para dar a conocer los estudios que imparte y, en el caso particular, del Grado 
en Derecho: 
  
o Actuaciones de promoción y orientación específicas que llevará a cabo el Área de 

Comunicación de la UdG. Explicación de las características de personalidad más 
adecuadas para acceder a estos estudios: 

 
o Jornadas de puertas abiertas generales de universidad y de centro. 

 
o Contactos entre profesores/as universitarios/as y de secundaria favorecidos por 

programas institucionales: becas Botet i Sisó y premios de investigación de 
Bachillerato. 
 

o Participación en salones de educación y oferta universitaria. 
 

o Sistemas de orientación específica. Algunos de estos sistemas serán: 
  

• Orientación a la preinscripción universitaria mediante la Sección de Atención al 
Estudiante y de Acceso del Servicio de Gestión Académica y Estudiantes y el 
CIAE (Centro de Información y Asesoramiento del Estudiante). 
 

• Información no presencial a través de la red: información específicamente 
dirigida a los/las estudiantes de nuevo acceso publicada en la página web de la 
Universidad (“Si et matricules a primer…”). 
 

• Sesión informativa previa o coincidente con el primer día de matrícula (julio, 
segunda quincena; septiembre, primera quincena): 
 
 Módulos en los que pueden matricularse y horarios. Responsable: 

coordinador de los estudios. 
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 Mecánica del proceso de matrícula. Responsable: personal de 
administración. 

 Tutorías específicas en función de la procedencia académica. 
Responsable: coordinador de los estudios o personal de administración. 

 
 

C) Acciones propias de la Facultad de Derecho 
 
La Facultad de Derecho dispone de una serie de procedimientos específicos de acogida 
y orientación a los/las estudiantes de nuevo acceso del Grado en Derecho. En primer 
lugar, participa activamente en la Jornada de Puertas Abiertas organizada por la 
Universidad de Girona, con el fin de informar a los/las estudiantes de Bachillerato sobre 
los estudios que se imparten en la Facultad, su organización, los respectivos planes de 
estudios, posibilidades de estudio en el extranjero (programas Sócrates, Erasmus), etc. 
 
En segundo lugar, y con carácter mucho más concreto, la Facultad organiza dos 
sesiones de acogida a los/las estudiantes preinscritos en la titulación en Derecho, una 
vez éstos han superado la selectividad. Dichas sesiones se organizan en los meses de 
julio y de septiembre, respectivamente, con carácter previo al inicio del proceso de 
matrícula de los/las estudiantes. En el marco de la aplicación del nuevo Plan de Estudios 
que se presenta, la Facultad contempla estas sesiones con un instrumento indispensable 
que debe contribuir a orientar a los/las estudiantes de nuevo acceso a la Facultad a 
familiarizarse con las características esenciales de la metodología docente y de 
aprendizaje a que los/las estudiantes tendrán que adaptarse. Específicamente, el objetivo 
básico de estas sesiones consiste en orientar a los/las estudiantes sobre: 
 

• La organización de la Universidad de Girona, en general, con sus diversos 
servicios, centros, campus, etc.; y de la Facultad de Derecho, en particular 
(órganos de gobierno, órganos de representación, asociaciones de estudiantes; 
servicios de la facultad, etc.) 

• La estructura de los estudios: régimen de permanencia, Plan de Estudios, 
créditos ECTS, organización en módulos, asignaturas, número de créditos 
troncales, optativos, de libre elección, trabajo de fin de carrera, prácticas 
externas, etc. 

• Programas Sócrates, Erasmus, Séneca; convenios con universidades extranjeras. 
• Proceso de matrícula y sus posibles incidencias. 

 
CRITERIO 4: ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES  
 
Sería conveniente concretar más las acciones de promoción que se piensan 
emprender relativas a los mecanismos de información previa a la 
matriculación y los procedimientos de acogida y orientación a los 
estudiantes de nuevo ingreso.  
 
La Facultad de Derecho de la Universidad de Girona tiene ya una amplia experiencia y 
ha dedicado muchos esfuerzos para desarrollar un programa de actuación para la 
promoción de sus estudios, la información previa a la matriculación y la acogida y 
orientación a los estudiantes. Esta experiencia se refleja en la información aportada en 
la Memoria del grado en Derecho (páginas 24 a 28)  respecto de ese programa. Por 
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supuesto, su revisión y la implementación de nuevas medidas debe hacerse, y así se 
hace, de manera dinámica, evaluando los resultados de cada uno de las promociones. 
Por ello, en los tres primeros años de implantación del grado se analizará el impacto 
del programa mencionado y, en su caso, cabrá plantearse la idoneidad de las acciones 
de promoción que se exponen en la Memoria aprobada por el Consejo de Gobierno y 
valorar si procede su ampliación.  
 
 

 
4.2. En el caso que corresponda, criterios de acceso o condiciones o pruebas de 

acceso especiales13 
 

No se prevén pruebas de acceso específicas para el Grado en Derecho que se presenta. 
 
Vías y requisitos de acceso al título. Admisión:  
 
Los establecidos en 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. 
 

• De acuerdo con los criterios establecidos por el Consejo Interuniversitario de 
Catalunya, la reserva de plazas para mayores de 25, 40 y 45 años se fija en el 
3%, el 1% y el 1% respectivamente. En consecuencia, esta titulación permite 
el acceso mediante acreditación de experiencia laboral o professional, según 
la Normativa reguladora del acceso a las enseñanzas universitarias oficiales 
de grado de la Universidad de Girona para los mayores de 40 años mediante 
experiencia professional,  aprobada por el Consejo de Gobierno en la sesión 
núm. 2 / 10, de 25 de febrero de 2010, y modificada por el Consejo de 
Gobierno en la sesión núm. 3 / 11, de 31 de marzo de 2011 
 
http://www.udg.edu/tabid/14629/Default.aspx 
 

Normativa reguladora del acceso a las enseñanzas universitarias oficiales 
de grado de la Universidad de Girona para los mayores de 40 años 
mediante experiencia profesional  

Índice 

1. Régimen jurídico 
2. Naturaleza y finalidad del procedimiento de valoración 
3. Requisitos 
4. Convocatoria del proceso de admisión 
5. Matrícula para el acceso 
6. Estructura 
7. Calificación final del acceso a la universidad  
8. Comisión Evaluadora de Centro 
9. Compatibilidad con otras vías de acceso 
10. Reclamaciones 
11. Calendario 
12. Disposiciones 
13. Anexo 

                                            
13 Deben estar autorizadas por la administración universitaria. 

http://www.udg.edu/tabid/14629/Default.aspx
http://www.udg.edu/Informacioacademica/Normatives/Accesagrausperamesgransde40anys/tabid/14629/language/es-ES/Default.aspx#1
http://www.udg.edu/Informacioacademica/Normatives/Accesagrausperamesgransde40anys/tabid/14629/language/es-ES/Default.aspx#2
http://www.udg.edu/Informacioacademica/Normatives/Accesagrausperamesgransde40anys/tabid/14629/language/es-ES/Default.aspx#3
http://www.udg.edu/Informacioacademica/Normatives/Accesagrausperamesgransde40anys/tabid/14629/language/es-ES/Default.aspx#4
http://www.udg.edu/Informacioacademica/Normatives/Accesagrausperamesgransde40anys/tabid/14629/language/es-ES/Default.aspx#5
http://www.udg.edu/Informacioacademica/Normatives/Accesagrausperamesgransde40anys/tabid/14629/language/es-ES/Default.aspx#6
http://www.udg.edu/Informacioacademica/Normatives/Accesagrausperamesgransde40anys/tabid/14629/language/es-ES/Default.aspx#7
http://www.udg.edu/Informacioacademica/Normatives/Accesagrausperamesgransde40anys/tabid/14629/language/es-ES/Default.aspx#8
http://www.udg.edu/Informacioacademica/Normatives/Accesagrausperamesgransde40anys/tabid/14629/language/es-ES/Default.aspx#9
http://www.udg.edu/Informacioacademica/Normatives/Accesagrausperamesgransde40anys/tabid/14629/language/es-ES/Default.aspx#10
http://www.udg.edu/Informacioacademica/Normatives/Accesagrausperamesgransde40anys/tabid/14629/language/es-ES/Default.aspx#11
http://www.udg.edu/Informacioacademica/Normatives/Accesagrausperamesgransde40anys/tabid/14629/language/es-ES/Default.aspx#12
http://www.udg.edu/Informacioacademica/Normatives/Accesagrausperamesgransde40anys/tabid/14629/language/es-ES/Default.aspx#13


 35 

   

Aprobada por el Consejo de Gobierno en la sesión núm. 2 / 10, de 25 de febrero de 2010, y modificada por 
el Consejo de Gobierno en la sesión núm. 3 / 11, de 31 de marzo de 2011 

 El Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, regula las condiciones para el acceso a las enseñanzas 
universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admisión a las universidades públicas 
españolas. 

Además de las condiciones de acceso a la universidad con estudios previos, el Real Decreto establece 
otras orientadas a personas que se han visto privadas de acceder a la universidad por las vías 
tradicionales. Así, incorpora una nueva vía de acceso para mayores de 45 años, dirigida a los que no 
posean ninguna titulación que habilite para acceder a la universidad ni puedan acreditar experiencia 
laboral o profesional. Mantiene, también, la conocida de los mayores de 25 años y establece otra para 
aquellas personas mayores de 40 años con experiencia laboral o profesional vinculada a la titulación a la 
que quieren acceder. 

La disposición transitoria única del citado Real Decreto establece que los procedimientos de admisión 
para las vías mencionadas en el párrafo anterior serán de aplicación para el curso 2010-11. 

El Real Decreto prevé la posibilidad de constituir comisiones organizadoras de las pruebas de acceso 
para mayores de 25 años y para los mayores de 45 años en el ámbito de la Comunidad Autónoma. El 
Consejo Interuniversitario de Cataluña así lo ha decidido. 

Ahora bien, el Real Decreto no prevé esta posibilidad en relación al acceso a la universidad mediante la 
acreditación de experiencia laboral o profesional, por lo que se hace necesario que la Universidad de 
Girona establezca, de acuerdo con el Real Decreto citado, la normativa que regulará el acceso por esta 
vía. 

El Consejo de Gobierno aprobó en la sesión núm. 2 / 10, de 25 de febrero de 2010, la normativa 
reguladora del acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado de la Universidad de Girona para 
los mayores de 40 años mediante experiencia profesional. Debido a que el CIC, a través de la OOAU, 
ofrece a las universidades la posibilidad de acogerse a los procedimientos comunes de matrícula para el 
acceso a la universidad para mayores de 40 años mediante experiencia profesional, hay que adaptar la 
presente normativa a los requerimientos del procedimiento común mencionado, que contempla, sobre 
todo un calendario común. 

 

Artículo 1. Régimen jurídico 

El acceso a la Universidad de Girona para los mayores de 40 años se regirá por lo establecido en el Real 
Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regula el procedimiento de acceso a la 
Universidad mediante la acreditación de experiencia laboral o profesional, previsto en el artículo 42.4 de 
la Ley Orgánica 6 / 2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en la redacción dada por la Ley 4 / 
2007, de 12 de abril, y por lo dispuesto en la presente normativa. 

 

Artículo 2. Naturaleza y finalidad del procedimiento de valoración 

Este procedimiento permite valorar de manera objetiva, la experiencia laboral y profesional del 
solicitante y apreciar su madurez e idoneidad para seguir con éxito la enseñanza universitaria oficial de 
grado elegida, con el fin de determinar qué candidatos pueden acceder 1% de las plazas que se ofrecen 
para cada una de las enseñanzas oficiales de grado que tengan prevista esta vía de acceso en la 
memoria del plan de estudios verificado. 

En la valoración de los méritos acreditados seguirá, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6, la 
entrevista prevista en el Real Decreto citado. 

 

Artículo 3. Requisitos 

http://www.udg.edu/Informacioacademica/Normatives/Accesagrausperamesgransde40anys/tabid/14629/language/es-ES/Default.aspx#contingut
http://www.udg.edu/Informacioacademica/Normatives/Accesagrausperamesgransde40anys/tabid/14629/language/es-ES/Default.aspx#contingut
http://www.udg.edu/Informacioacademica/Normatives/Accesagrausperamesgransde40anys/tabid/14629/language/es-ES/Default.aspx#contingut
http://www.udg.edu/Informacioacademica/Normatives/Accesagrausperamesgransde40anys/tabid/14629/language/es-ES/Default.aspx#contingut
http://www.udg.edu/Informacioacademica/Normatives/Accesagrausperamesgransde40anys/tabid/14629/language/es-ES/Default.aspx#contingut
http://www.udg.edu/Informacioacademica/Normatives/Accesagrausperamesgransde40anys/tabid/14629/language/es-ES/Default.aspx#contingut
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Las personas que soliciten participar en la prueba de acceso a la Universidad de Girona mediante la 
acreditación de experiencia laboral o profesional deberán reunir los siguientes requisitos: 

a) Haber cumplido 40 años antes del 1 de octubre del año en que se inicia el curso académico 
para el que solicita el acceso. 

b) No poseer ninguna titulación que habilite para acceder a la universidad. 

c) Acreditar experiencia laboral o profesional en relación a la enseñanza de grado para el cual 
solicitan el acceso. 

 

Artículo 4. Convocatoria del proceso de admisión 

La Universidad de Girona convocará anualmente el proceso de admisión para el acceso a la universidad 
para mayores de 40 años mediante resolución rectoral, de acuerdo con el calendario establecido por el 
Consejo Interuniversitario de Cataluña. 

La convocatoria se publicará en la página web de la Universidad de Girona, en el apartado de acceso a la 
Universidad: http://www.udg.edu/acces → Acceso para mayores de 40 años. 

En virtud de lo establecido en el artículo 50 del Real Decreto 1892/2008, establece para esta vía de 
acceso una reserva del 1% de las plazas de cada enseñanza con un mínimo de una. En caso de que el 
resultado de aplicar el 1% sobre las plazas disponibles dé una cifra con decimales se redondeará a la 
unidad inferior, respetando, sin embargo, el mínimo de una plaza. Los candidatos que no obtengan plaza 
pero que hayan superado el proceso de selección formarán parte de una lista de espera para posible 
reasignaciones en caso de que los asignados no se matriculen en el estudio. 

 

Artículo 5. Matrícula para el acceso 

Las personas solicitantes deberán formalizar la matrícula para el acceso a través de internet, el portal 
https://accesnet.gencat.cat . Deberán indicar la enseñanza universitaria oficial de grado que deseen 
cursar. Cada candidato sólo podrá solicitar la participación en un único estudio de una universidad. Una 
vez formalizada la matrícula para el acceso por internet, en el portal accesnet habrá un enlace que 
remitirá al candidato a la página web donde se especifica la documentación a entregar y qué lugar, 
dentro del plazo fijado por el Consejo Interuniversitario de Cataluña . La documentación requerida y el 
resguardo de la matrícula para el acceso se presentarán en la sede de La Oficina de Orientación para el 
Acceso a la Universidad, ubicada en Girona en la Sección de Atención a los Estudiantes de Acceso de la 
UdG , o en cualquier otra de las sedes, durante el periodo de matrícula establecido en la convocatoria. 

En la solicitud necesariamente deberá adjuntarse la siguiente documentación: 

a) Comprobante de la matrícula sellada por la entidad bancaria (o comprobante bancario) conforme se 
ha abonado el precio público por la realización del acceso para mayores de 40 años, con las exenciones 
y bonificaciones aplicables que establezca la legislación vigente. 

b) Una fotocopia del documento nacional de identidad, NIE o pasaporte. 

c) Currículum vitae documentado con fotografía reciente. En cada mérito del currículo (experiencia 
laboral, formación: relacionada con la titulación, catalán y lenguas extranjeras, etc.) Se deberá indicar el 
número del documento acreditativo que se presenta. Los méritos del currículo deben acreditarse 
obligatoriamente para ser valorados. 

c.1. Documentación acreditativa de la experiencia laboral o profesional relacionada con la 
enseñanza de grado: contrato o nombramiento y certificación oficial de periodos de cotización a 
la Seguridad Social o cualquier otro medio que permita su acreditación. 

c.1.1. Certificado de la vida laboral de la Tesorería General de la Seguridad Social 
(original y fotocopia). 

http://www.udg.edu/Informacioacademica/Normatives/Accesagrausperamesgransde40anys/tabid/14629/language/es-ES/Default.aspx#contingut
http://www.udg.edu/Informacioacademica/Normatives/Accesagrausperamesgransde40anys/tabid/14629/language/es-ES/Default.aspx#contingut
http://www.udg.edu/acces
http://www.udg.edu/Informacioacademica/Normatives/Accesagrausperamesgransde40anys/tabid/14629/language/es-ES/Default.aspx#contingut
http://www.udg.edu/Informacioacademica/Normatives/Accesagrausperamesgransde40anys/tabid/14629/language/es-ES/Default.aspx#contingut
https://accesnet.gencat.cat/
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c.1.2. Contratos de trabajo (original y fotocopia). 

c.1.3. Certificados de empresa en la que se especifiquen las funciones desarrolladas 
(original y fotocopia). 

c.1.4. En el caso del trabajador autónomo o por cuenta propia, certificación de la 
Tesorería General de la Seguridad Social con los períodos de alta en la Seguridad Social, 
en el régimen especial correspondiente y descripción de la actividad desarrollada y el 
tiempo en que se ha realizado (original y fotocopia). 

c.2. La formación (relacionada o no con la enseñanza universitaria de grado elegido) se 
acreditará mediante el correspondiente certificado del curso (original y fotocopia o bien fotocopia 
compulsada) en el que deberá constar, necesariamente: la denominación del curso, período de 
realización y las horas de duración. 

c.3. La documentación acreditativa del conocimiento del catalán, en su caso (original y 
fotocopia). 

c.4. La documentación acreditativa del conocimiento de terceras lenguas, en su caso (original y 
fotocopia). 

d) Carta de motivación. Preferiblemente de una sola hoja por delante (o delante y detrás), espacio 
interlineal simple y entre 500 y 600 palabras, el candidato debe: 

 describir brevemente los motivos por los que el candidato ha decidido iniciar estudios 
universitarios el estudio de Grado en concreto que ha escogido; 

 informar del porqué el candidato piensa que estos estudios son idóneos para su formación 
personal; 

 destacar los aspectos que consideren pertinentes e importantes de su formación y preparación 
profesional que puedan ayudar a evaluar su aptitud y motivación para cursar el estudio de 
Grado; 

 explicitar sus intereses y aspiraciones futuras. 

e) Los candidatos pueden presentar, en su caso, otra documentación que consideren relevante. 

En caso de que la documentación se envíe por correo, ésta deberá estar compulsada o autentificada. 

Los documentos redactados en lenguas extranjeras deben ir acompañados de la traducción jurada 
correspondiente.  

 

Artículo 6. Estructura 

El procedimiento de admisión a la Universidad para personas mayores de 40 años mediante la 
acreditación de experiencia laboral y profesional se estructura en dos fases: 

1. Fase de valoración 

La valoración de los méritos se efectuará de acuerdo con el siguiente baremo: 

a) Experiencia laboral y profesional: 

Se valorará esta experiencia, con una calificación numérica expresada con tres decimales no pudiendo 
ser superior, dicha calificación, a 6 puntos. Esta experiencia la valorará la Comisión Evaluadora de 
centro, siempre que la experiencia laboral y profesional se haya desarrollado en las familias 
profesionales adscritas a la rama de conocimiento a la que esté vinculada la enseñanza universitaria 
oficial de grado elegida, según la vinculación que establecido en el anexo II del RD 1892/2008, de 14 de 
noviembre, en la redacción dada por la Orden EDU/3242/2010, de 9 de diciembre. Para determinar la 
familia profesional a la que corresponde la experiencia acreditada utilizará el catálogo nacional de 
cualificaciones profesionales, INCUAL: http://www.educacion.es/educa/incual/ice_CualCatalogo.html . 

http://www.udg.edu/Informacioacademica/Normatives/Accesagrausperamesgransde40anys/tabid/14629/language/es-ES/Default.aspx#contingut
http://www.udg.edu/Informacioacademica/Normatives/Accesagrausperamesgransde40anys/tabid/14629/language/es-ES/Default.aspx#contingut
http://www.educacion.es/educa/incual/ice_CualCatalogo.html
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En particular, se valorará la experiencia adquirida y demostrable en trabajos que se relacionen 
específicamente con la enseñanza universitaria oficial de grado solicitado por el interesado hasta un 
máximo de 0.05 por mes completo de experiencia profesional y hasta un máximo de 0.025 por mes 
completo para la experiencia no específica en las familias profesionales adscritas a la rama de 
conocimiento a la que esté vinculada la enseñanza universitaria oficial de grado elegida. Esta experiencia 
profesional se considerará acreditada si se aporta certificación oficial de periodos de cotización a la 
Seguridad Social o cualquier otro medio que posibilite su acreditación. La valoración resultante de 
multiplicar los meses de experiencia por 0,05 o por 0,025 se ponderará por 1 si se acredita en el informe 
de vida laboral de la Seguridad Social grupo de cotización 3, por 0,5 si se acreditan grupos de cotización 
4 y 5, por 0,25 para los grupos 6, 7 y 8 y por 0,1 para el grupo 9. 

b) Formación: 

Se valorará esta formación con un máximo de 2 puntos. 

Se valorarán los cursos de formación y perfeccionamiento cuyo contenido esté directamente relacionado 
con la enseñanza universitaria oficial de grado solicitado, de duración igual o superior a 15 horas, que 
hayan sido cursados por la persona interesada, de acuerdo a la siguiente escala: 0.002 puntos por hora. 

Para los cursos de formación y perfeccionamiento, cuyo contenido esté incluido en las familias 
profesionales adscritas a la rama de conocimiento y no esté directamente relacionado con la enseñanza 
universitaria oficial de grado solicitado, de duración igual o superior a 15 horas, que hayan sido cursados 
por el interesado, de acuerdo a la siguiente escala: 0.001 puntos por hora. 

La acreditación de esta formación se realizará mediante el correspondiente certificado del curso en el 
que deberá constar, necesariamente, la denominación, el período de realización y las horas de duración. 

Sin embargo, los títulos oficiales de formación reglada de al menos un curso académico de duración 
directamente relacionados con la enseñanza universitaria oficial de grado solicitado devengarán un 
punto. 

c) Conocimiento de catalán: 

El conocimiento del catalán se valorará con 1 punto como máximo, previa acreditación de estar en 
posesión del correspondiente certificado expedido u homologado por la Secretaría de Política Lingüística 
de la Generalidad de Cataluña o por las escuelas o servicios de lenguas modernas de las universidades 
catalanas , de acuerdo a la siguiente escala: 

 Certificado de nivel elemental (A): 0,300 puntos. 
 Certificado de nivel intermedio (B): 0,600 puntos. 
 Certificado de nivel suficiencia (C): 0,900 puntos. 
 Certificado de nivel superior (D): 1,000 puntos. 

La valoración del conocimiento del catalán se efectuará puntuando exclusivamente el nivel más alto 
obtenido. 

d) Conocimiento de terceras lenguas: 

El conocimiento de terceras lenguas se valorará en total con 1 punto como máximo. 

La valoración del conocimiento de cada lengua se efectuará puntuando exclusivamente el nivel más alto 
obtenido en cada una de ellas de acuerdo a la siguiente escala: 

 Certificado de nivel A2: 0,100 puntos. 
 Certificado de nivel B1: 0,300 puntos. 
 Certificado de nivel B2: 0,500 puntos. 
 Certificado de nivel C1: 0,800 puntos. 
 Certificado de nivel C2: 1,000 puntos. 

Estos certificados deberán haber sido expedidos por la Escuela Oficial de Idiomas o por las escuelas o 
servicios de lenguas modernas de las universidades catalanas. 
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Del mismo modo, podrán ser valorados por la Comisión Evaluadora las certificaciones equivalentes 
emitidas por entidades académicas de reconocido prestigio de acuerdo con el Marco Común Europeo de 
Referencias (MCER), así como otros que puedan establecer las autoridades competentes. 

El resultado de la fase de valoración será una puntuación entre 0 y 10 puntos con tres cifras decimales y 
se publicará en la página web de la universidad mencionada anteriormente: http://www.udg.edu/acces . 

Contra el resultado de la fase de valoración los candidatos podrán formular reclamación en el plazo de 3 
días hábiles a partir de la publicación del resultado de esta fase. La reclamación la resolveré la Comisión 
Evaluadora de centro previamente a la convocatoria de la fase de entrevista personal. 

Para acceder a la fase de entrevista será necesario haber obtenido una puntuación igual o superior a 5 
puntos. 

Sin embargo, en la fase de entrevista la Comisión Evaluadora podrá ajustar la relación entre la 
experiencia laboral o profesional y la titulación para la que se solicita el acceso. 

2. Fase de entrevista personal 

Una vez superada la fase de valoración, la Comisión Evaluadora de centro convocará el solicitante a la 
entrevista indicando lugar, día y hora de celebración, a través de la página web de la Universidad de 
Girona en el apartado de acceso a la Universidad http://www.udg.edu/acces . Los candidatos que no 
asistan decaerán en sus derechos. 

En la entrevista se valorará y apreciará la madurez e idoneidad de los candidatos para seguir con éxito la 
enseñanza universitaria oficial de grado elegida. Esta fase será calificada cuantitativamente entre 0 y 10 
puntos. La Comisión evaluadora manifestará en la correspondiente acta de calificaciones los aspectos 
valorados y la calificación parcial obtenida por cada uno de los candidatos. Se identificará como mínimo 
madurez, motivación, idoneidad de la formación previa, e idoneidad de la experiencia laboral o 
profesional. 

La Comisión evaluadora manifestará en la correspondiente acta de calificaciones la calificación global 
obtenida en esta fase. 

El coordinador de las pruebas de acceso a la UdG proporcionará un dossier con las pautas y los criterios 
de evaluación de la entrevista a las Comisiones evaluadoras de centro. 

 

Artículo 7. Calificación final del acceso a la universidad para mayores de 40 años 

La Comisión Evaluadora de centro determinará, en función de los resultados obtenidos en las dos fases y 
de las plazas disponibles, qué personas han superado los requisitos para acceder a las enseñanzas 
oficiales de grado solicitados. La Comisión Evaluadora de centro debe tener presente que por esta vía de 
acceso hay un 1% de las plazas totales reservadas para los que superen este acceso de mayores de 40 
años, si hay más candidatos que han superado el acceso que plazas, los que no obtengan plaza 
finalmente quedarán en lista de espera durante la convocatoria de la preinscripción en la que participan 
por su caso reasignación de plaza. Esta calificación tendrá validez exclusivamente para acceder al curso 
académico que se iniciará después de obtenerla. No es válida para cursos posteriores. 

 

Artículo 8. Comisión Evaluadora de Centro 

Mediante la resolución rectoral establecida en el artículo 4, la Universidad de Girona nombrará una 
Comisión Evaluadora de centro para cada uno de los centros propios que ofrezcan grados. A los efectos 
de este proceso de admisión, esta resolución determinará a cuál de las comisiones evaluadoras 
nombradas vincula los centros adscritos a la Universidad de Girona que ofrezcan grados. 

La Comisión Evaluadora de centro estará constituida, por el coordinador o coordinadora de las pruebas 
de acceso a la universidad que la preside, el decano o decana o director o directora del centro docente, 
el coordinador o coordinadora de estudios de las titulaciones que hayan candidatos y el jefe de la 
secretaría académica del área de estudios del centro docente que actuará como secretario / a de la 
comisión. 

http://www.udg.edu/acces
http://www.udg.edu/acces
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La Sección de Atención al Estudiante y de Acceso trasladará a las diferentes comisiones evaluadoras de 
centro los expedientes de los candidatos, que valorarán los méritos acreditados de los aspirantes y 
realizarán las entrevistas de acuerdo con lo establecido en el artículo 6, para de otorgar la calificación 
final establecida en el artículo 7. 

A los efectos de posibles recusaciones, la composición de las diferentes Comisiones Evaluadoras de 
centro se publicarán en la página web de la Universidad de Girona, en el apartado de acceso a la 
universidad: www.udg.edu / acces . 

Los miembros de la Comisión Evaluadora de centro deberán abstenerse y podrán ser recusados por los 
interesados cuando concurran en ellos las circunstancias previstas en el art. 28 y 29 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre.  

 

Artículo 9. Compatibilidad con otras vías de acceso 

Las personas que puedan acceder a la universidad por la vía de mayores de 25 años y mayores de 40 
años y quieran hacer uso de ambas vías, podrán hacerlo matriculándose en las dos pruebas, abonando 
las tasas correspondientes a ambas matrículas. 

Hay que mencionar, sin embargo, que de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1892/2008, de 
14 de noviembre, que regula las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de 
grado y los procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas, el acceso a la 
universidad para mayores de 45 años está vedado a las personas con experiencia laboral o profesional 
acreditada que les permita optar por la vía que regula esta normativa. 

 

Artículo 10. Reclamaciones 

La persona interesada podrá, sobre la calificación final obtenida, presentar una reclamación. El plazo de 
presentación de estas solicitudes será de tres días hábiles, contados a partir de la fecha de la publicación 
de las calificaciones. Dicha solicitud se presentará en cualquiera de las oficinas de registro de la 
Universidad de Girona, dirigida al Presidente de la correspondiente Comisión Evaluadora de centro. 

Transcurrido el plazo de presentación de reclamaciones y una vez resueltas las mismas, en caso de que 
se hubieran presentado, se elaborará la resolución rectoral correspondiente y se publicará la relación 
definitiva de calificaciones. 

Contra esta resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponer recurso contencioso 
administrativo en el plazo de dos meses a contar a partir de la fecha de la publicación de esta resolución 
sin perjuicio de que pueda interponer cualquier otro que considere pertinente, de acuerdo con lo 
dispuesto en la Ley 30/92, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
de Procedimiento Administrativo Común (BOE 27 de noviembre de 1992) modificada por la Ley 4 / 1999 
(BOE 14 de enero de 1999).  

 
 

Artículo 11. Calendario 

El calendario anual de los procesos que regula esta normativa se deberá elaborar atendiendo a los 
calendario que establezca la Oficina de Orientación para el Acceso a la Universidad del Consejo 
Interuniversitario de Cataluña. Corresponderá a la Sección de Atención a los Estudiantes de Acceso 
elaborar la propuesta de calendario de la convocatoria de cada año de este procedimiento de acceso.  

 

Disposición transitoria 1 ª 

La Universidad velará para que las memorias de planes de estudios que se elaboren con posterioridad a 
la entrada en vigor de esta normativa identifiquen si se ofrecen plazas para el acceso mediante la 

http://www.udg.edu/acces
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acreditación de la experiencia profesional y laboral y, si es así, cuáles son los ámbitos específicamente 
relacionados con la enseñanza universitaria oficial de grado de que se trata. 

   

Disposición transitoria 2 ª 

Si las memorias de los planes de estudio no indican lo contrario, se considerará que los estudios de 
grado ofrecen plazas para esta vía de acceso. 

Sin embargo, si no lo determinan las memorias, corresponderá a la Comisión Evaluadora de centro 
determinar los ámbitos de experiencia profesional y laboral relacionados específicamente con la 
enseñanza universitaria oficial de grado solicitado y que, aunque corresponder a familias profesionales 
vinculadas con la rama de conocimiento a la que esté adscrito, no presentan relación específica. 

  

Disposición final 

La presente normativa reguladora del acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado de la 
Universidad de Girona para los mayores de 40 años mediante la acreditación de experiencia laboral o 
profesional entrará en vigor para el acceso al curso académico 2011/2012. 

 
 
• Se establece acceso preferente para los titulados técnicos de formación 

profesional superior y equivalentes de las familias vinculadas en el anexo II 
del Real Decreto citado a la rama de conocimiento a la que se ha adscrito el 
grado en frente a los restantes titulados técnicos de formación profesional 
superior y equivalentes , de acuerdo con el articulo 26 del referido Real 
Decreto.   

 
• Para la admisión de estudiantes con estudios universitarios oficiales 

españoles o extanjeros, de acuerdo con lo establecido en los artículos 56 y 57 
del 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 
Universitat de Girona ha aprobado una normativa que establece las 
condiciones de admisión de los estudiantes que soliciten ingreso por esta vía. 
Dicha  normativa establece que cada curso académico se destinará un 
mínimo de una plaza, ampliable a propuesta del decano o director de centro 
docente en función de los resultados de ocupación de las plazas de nuevo 
acceso del curso o cursos anteriores. La Comisión Académica estudiará las 
propuestas de los centros y acordará una propuesta global de plazas que 
elevará al Consejo de Gobierno. La normativa establece también el sistema 
de baremación de los expedientes académicos de los solicitantes así como el 
procedimiento de resolución para la asignación de plazas. Se puede consultar 
en la página web que se indica a continuación: 
http://www.udg.edu/Informacioacademica/Normatives/Accesagrausambmini
mde30creditsreconeguts/tabid/15642/language/ca-ES/Default.aspx 

 
 
 
Acceso y admisión 

http://www.udg.edu/Informacioacademica/Normatives/Accesagrausambminimde30creditsreconeguts/tabid/15642/language/ca-ES/Default.aspx
http://www.udg.edu/Informacioacademica/Normatives/Accesagrausambminimde30creditsreconeguts/tabid/15642/language/ca-ES/Default.aspx
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Las condiciones de acceso y admisión son las establecidas con carácter general. No se 
determinan  condiciones específicas para la admisión en el grado de Derecho.  
 

 
4.3. Sistemas de apoyo y orientación de los/las estudiantes una vez matriculados 

 
Procedimientos de acogida, orientación y apoyo a los/las estudiantes: el objetivo de los 
procedimientos de acogida es facilitar la incorporación de los nuevos estudiantes a la 
Universidad en general y a la titulación en particular. Los procedimientos de acogida 
para los/las estudiantes de nuevo acceso de la UdG podrían ser los siguientes: 
  
Bienvenida y sesión informativa: los responsables de la sesión de bienvenida de los 
nuevos estudiantes serán el/la decano/a de la Facultad y el/la coordinador/a de estudios. 
  
El contenido de esta sesión incluirá explicaciones más detalladas que en las sesiones de 
preinscripción sobre: 
  
o Ubicación física de los estudios dentro de la Universidad (aulas, sala de grados, aula 

de práctica jurídica, biblioteca, etc.). 
 
o Objetivos formativos de la titulación. Motivación para cursar estudios del Grado en 

Derecho: competencias y contenidos. 
 

o Estructura de los estudios: organización de las asignaturas por módulos, créditos 
troncales y optativos; gestión del tiempo de estudio. 

 
o Importancia del aprendizaje autónomo. 

 
o Importancia de los resultados del estudio (notas) para estudios posteriores o acceso a 

becas, plazas de residencia, etc. 
 

o Servicios de la Universidad: biblioteca, salas de ordenadores, correo electrónico, 
Internet, intranet y toda la red informática a disposición de los/las estudiantes para 
que la utilicen con finalidad exclusivamente académica. 

 
o Presentación con más detalle de lo que el/la estudiante puede encontrar en la intranet 

docente de la UdG (La Meva UdG). 
  
En tercer lugar, junto con la documentación relativa a la matrícula, los/las estudiantes de 
nuevo acceso reciben una Guía del Estudiante, con todas las informaciones anteriores 
por escrito. Esta guía tiene un interés específico, porque les permite disponer en todo 
momento, por escrito, de: 
 

• Organización general de la Facultad y de la Universidad 
• Calendario académico 
• Horarios de clase; distribución de las actividades de aprendizaje 
• Calendario de exámenes 
• Plan de Estudios y nombre de los/las profesores/as 
• Metodología docente; sistemas de evaluación 
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• Normativa académica: permanencia y evaluación 
• Servicios de la Facultad: fotocopias, aula de informática, biblioteca, cafetería 
• Servicios de la Universidad: Servicio de Becas, Servicio de Lenguas 

Modernas, Centro de Información y Asesoramiento a los Estudiantes, 
Servicio de Deportes, etc. 

• Información sobre los recursos tecnológicos a disposición de los/las 
estudiantes: web institucional, La Meva UdG, intranet docente, catálogo de 
servicios informáticos, correo electrónico, etc. 

• Guías para la adaptación de la UdG al espacio europeo de educación 
superior, en especial, el Cuaderno núm. 3 “Vuestro papel, estudiantes”. 

 
Toda esa información, y cualquier otra complementaria, se encuentra también a 
disposición de los/las estudiantes en las distintas páginas web de la Universidad de 
Girona, así como de la Facultad de Derecho. 
 
En el marco de la implementación del nuevo título del Grado en Derecho, la Facultad 
establecerá un sistema de tutorías específicas para los/las estudiantes de nuevo acceso, 
en función de su procedencia, en cumplimiento de las medidas generales dispuestas por 
la Universidad de Girona. 
 
Organización de sesiones informativas específicas: paralelamente, y durante las 
primeras semanas del curso, los/las alumnos/as podrán asistir a otras sesiones 
informativas más específicas sobre los recursos que la UdG pone a su alcance, como por 
ejemplo: 
  

o Funcionamiento y recursos de la biblioteca (responsable: PAS de la biblioteca). 
o Funcionamiento y recursos informáticos (responsable: PAS de la sección de 

informática). 
  
Tutores: para el diseño y desarrollo de posibles acciones o planes de acción tutorial, el 
profesorado podrá contar con el apoyo del Equipo de Apoyo a la Docencia de la UdG. 
El tutor tiene que velar por la integración de los/las alumnos/as en el centro y lleva a 
cabo las funciones de supervisión y guía de la globalidad de los estudios. 
 
Consulta del expediente académico del alumno: los/las estudiantes podrán consultar su 
expediente académico en red con información sobre las unidades de aprendizaje que 
están cursando y su currículo, con un resumen gráfico de los créditos superados y 
pendientes, clasificados por tipos de créditos en la titulación, y de las calificaciones 
provisionales y definitivas. 
 
 
4.4. Sistema propuesto para la transferencia y reconocimiento de créditos14  

 
De acuerdo con lo que establecen los artículos 6 y 13 del Real decreto 1393/2007, por el 
que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, se procederá a 
la transferencia de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales universitarias cursados 
previamente siempre que no hayan conducido a la obtención de un título oficial y al 
reconocimiento de los obtenidos en materias de formación básica del mismo ámbito de 

                                            
14 Véase artículo 13 del RD 1397/2007, de 29 de octubre. 
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conocimiento, atendiendo, sin embargo, a lo que pueda establecer el Gobierno sobre 
condiciones de los planes de estudios que conduzcan a títulos que habiliten para el 
ejercicio de actividades profesionales y las necesidades formativas de los/las 
estudiantes.  
 
También podrán ser objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en enseñanzas 
universitarias oficiales que acrediten la consecución de competencias y conocimientos 
asociados a materias del Plan de Estudios, con la condición de que los reconocimientos 
solo pueden aplicarse a las asignaturas o módulos definidos en el Plan de Estudios, y no 
a partes de éstos.  
 
Se recomienda aclarar la afirmación contenida en la Memoria cuando 
especifica que: "También podrán ser objeto de reconocimiento los créditos 
obtenidos en enseñanzas universitarias oficiales que acrediten la 
consecución de competencias y conocimientos asociados a materias del 
Plan de Estudios, con la condición de que los reconocimientos solo pueden 
aplicarse a las asignaturas o módulos definidos en el Plan de Estudios, y no a 
partes de éstos". 
 
 
Se refiere a la necesidad de reconocer unidades enteras matriculables y calificables del 
plan de estudios. En el grado en Derecho que nos ocupa, los módulos están formados 
por asignaturas matriculables independientemente, por tanto, la asignatura es la unidad 
mínima que permite reconocimiento y, en ningún caso, podrá ser reconocida parte de 
una asignatura.  
 
En todos los casos de reconocimiento de créditos procedentes de enseñanzas 
universitarias oficiales habrá que trasladar la calificación que corresponda, 
ponderándola si hace falta. El procedimiento para el reconocimiento de créditos se 
iniciará de oficio teniendo en cuenta los expedientes académicos previos de los/las 
estudiantes que acceden a la titulación. La identificación de la existencia de expedientes 
académicos previos la garantiza el sistema de preinscripción y asignación de plazas 
establecido para las universidades públicas en Cataluña. 
  
En virtud de lo que establece el artículo 12.9 del Real Decreto 1393/2007, los/las 
estudiantes podrán obtener hasta seis créditos de reconocimiento académico por la 
participación en actividades culturales, deportivas, de representación estudiantil, 
solidarias y de cooperación que la Universidad de Girona identificará para cada curso 
académico. 
  
Los/las estudiantes que no lleven a cabo actividades que les permitan el reconocimiento 
académico mencionado podrán obtener los créditos requeridos para la finalización de 
los estudios cursando más créditos optativos. 
  
A los/las estudiantes también se les podrán reconocer créditos correspondientes a 
asignaturas cursadas en programas de movilidad. Será posible el reconocimiento de 
asignaturas con contenidos no coincidentes con las asignaturas optativas previstas 
siempre que el convenio que regule la actuación así lo explicite. 
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A raíz de la implementación del grado se han detectado algunos errores por omisión, 
tipográficos o materiales en las tablas de adaptaciones que se subsanan en el documento 
anexo.  

 
Relación de documentos anexos 
− Tablas de adaptaciones en el documento anexo I 
−  
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5. PLANIFICACIÓN DE LOS ESTUDIOS 
 
 
5.1. Estructura general de los estudios 

 
CRITERIO 5: PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
 
Se deben identificar los 60 créditos de formación básica de acuerdo con lo 
establecido en el RD 1393/2007. En la Memoria en la descripción de 
módulos o materias sólo aparecen 24 créditos de formación básica.  
 
 
Tal como se expone en las páginas 34 y siguientes de la Memoria de Derecho 
aprobada en el Consejo de Gobierno de la Universitat de Girona, siguiendo lo 
dispuesto en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales y en los Criterios para la 
Planificación y Programación de los Estudios de Grado de la Universidad de Girona, el Plan de 
Estudios del Grado en Derecho se compone de 240 créditos totales, distribuidos en 4 
cursos académicos de 60 créditos cada uno. Los 60 créditos de primer curso 
corresponden a Materias Básicas en el ámbito de conocimiento. Globalmente, el Plan 
de Estudios prevé 60 créditos básicos, 132 créditos obligatorios, 30 créditos optativos 
(a escoger entre un listado indicativo de asignaturas de 3 créditos cada una), 12 
créditos correspondientes al Trabajo Final de Grado y 6 de reconocimiento 
académico. Las prácticas externas tienen carácter optativo, motivo por el cual se 
incluyen en el módulo correspondiente a las Materias Optativas. 
 
Siguiendo los Criterios para la Planificación y Programación de los Estudios de Grado 
de la Universidad de Girona, el Plan de Estudios del Grado en Derecho se estructura 
por módulos, entendidos éstos como criterio de agrupación de asignaturas. En relación 
con los créditos obligatorios, los módulos se han estructurado como agrupación de 
asignaturas con un contenido material próximo, lo que permite gestionar mejor la 
organización de las asignaturas y, al mismo tiempo, facilitar el proceso de aprendizaje 
de los/las estudiantes. A su vez, el Plan de Estudios contiene un Módulo Optativo, que 
incluye las diversas asignaturas optativas, cada una de las cuales con 3 créditos, entre 
las cuales los/las estudiantes podrán escoger para cursar los 30 créditos optativos 
previstos en el Plan de Estudios. El Plan de Estudios se completa con un Trabajo de Fin 
de Grado, de 12 créditos, 6 créditos de reconocimiento académico, y unas prácticas 
externas que tienen carácter optativo, motivo por el cual quedan integradas en el 
Módulo Optativo.  
 
La organización de los módulos y asignaturas del Grado se ha realizado teniendo en 
cuenta, como regla principal, que los/las estudiantes deben aprender en primer lugar 
los conocimientos básicos, tendiendo posteriormente y de forma progresiva hacia una 
mayor especialización. Así, se ha procurado diseñar un primer curso que, en la medida 
de lo posible, dote a los/las estudiantes de unos conocimientos genéricos que les 
permitan en los cursos siguientes, o bien profundizar en conocimientos más específicos 
pertenecientes a la misma materia (así, por ejemplo, mientras que en primer curso 
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aprenden los fundamentos del Derecho Constitucional en la asignatura Introducción al 
Derecho Constitucional, en segundo curso del Grado abundan en lo referente a los 
derechos y libertades fundamentales en la asignatura Derecho Constitucional- 
Derechos y Libertades), o bien en otras materias distintas pero que requieren una 
mayor especialización (por ejemplo, los/las alumnos/as aprenden Derecho de los 
contratos en el segundo semestre del primer curso, mientras que los conocimientos 
específicos de la contratación mercantil y de la laboral los adquieren en cursos 
ulteriores). 
 
Ello, además, ha permitido agrupar todas las materias básicas del mismo ámbito del 
conocimiento en el primer curso del Grado en Derecho, que con un total de 60 
créditos correspondientes a materias básicas, superan el mínimo de los 36 créditos 
establecidos en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece 
la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. En particular, constituyen 
materias básicas del Plan de Estudios del Grado en Derecho, compartidas, total o 
parcialmente, con las otras dos titulaciones que se imparten en la Facultad (Ciencias 
Políticas y de la Administración, y Criminología), las siguientes: 
 
Nombre de la asignatura  Materia básica Curso Créditos 
Introducción al Derecho Constitucional Derecho 1º 6 
Teoría del Derecho Derecho 1º 6 
Introducción a la Ciencia Política Ciencia 

Política  
1º 6 

Introducción al Derecho Procesal Derecho 1º 6 
Historia del Derecho y de las Instituciones Derecho 1º 6 
Economía Política Economía 1º 6 
Derecho Administrativo I Derecho 1º 6 
Derecho de la Persona Derecho 1º 6 
Derecho de los Contratos y de las 
Obligaciones  

Derecho 1º 6 

Derecho Romano Derecho 1º 6 
TOTAL   60 
 
 
 
Como ya se ha indicado, el Plan de Estudios del Grado en Derecho se estructura por 
módulos, entendidos como criterio de agrupación de asignaturas. Por ello, hay 
módulos integrados  por asignaturas básicas y por asignaturas obligatorias (descritos de 
esta manera en la Memoria del grado en Derecho aprobada por el Consejo de 
Gobierno de la UdG, páginas 86 a 346). Estos módulos se han descrito como de 
carácter mixto y son los siguientes: 
 
Derecho Administrativo (integrado por la siguiente asignatura básica: Derecho 
administrativo I, más otras asignaturas de carácter obligatorio)  
 
Derecho Civil I (integrado por las siguientes asignaturas básicas: Derecho de la 
persona y Derecho de los contratos y de las obligaciones, más otras asignaturas de 
carácter obligatorio)  
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Derecho Constitucional y Régimen de la Libertad Religiosa (integrado por la siguiente 
asignatura básica: Introducción al derecho constitucional, más otras asignaturas de 
carácter obligatorio)  
 
Derecho Procesal (integrado por la siguiente asignatura básica: Introducción al derecho 
procesal, más otras asignaturas de carácter obligatorio)  
 
Filosofía del Derecho (integrado por la siguiente asignatura básica: Teoría del derecho, 
más otras asignaturas de carácter obligatorio) 
 
Sólo en el caso de 2 módulos de 12 ECTS cada uno, se ha podido especificar su 
carácter de formación básica por estar integrados en su totalidad por asignaturas 
básicas: Ciencia Política y Economía (integrado por la asignatura Introducción a la 
Ciencia Política y por Economía política) e Historia de la Ciencia Jurídica (integrado 
por la asignatura Derecho romano e Historia del derecho y de las instituciones).  
 
Con carácter previo, la Universidad de Girona quiere hacer constar expresamente que ha 
constituido, por acuerdo del Consejo de Gobierno de 31 de mayo de 2007, la Comisión 
para el Plan de Igualdad en Materia de Discapacidades de la Universidad de Girona, con 
las funciones siguientes: 
 

o Elaborar el Plan de Igualdad en Materia de Discapacidad de la UdG. 
o Estudiar las necesidades en materia de espacios, accesibilidad y uso de 

infraestructuras y servicios. 
o Estudiar las adaptaciones curriculares, coordinadamente con los centros. 
o Analizar y proponer mejoras sobre todos los temas que contribuyan a mejorar el 

Plan de Igualdad en Materia de Discapacidad. 
  
Esta comisión dará respuesta y apoyo a los responsables del estudio y a los tutores en la 
adecuación de las actuaciones académicas para satisfacer las necesidades educativas 
especiales y para prestar a los interesados servicios de apoyo y asesoramiento 
adecuados. 
  
En relación con la descripción de los mecanismos de apoyo y orientación específicos 
para la acogida de estudiantes una vez matriculados, véase la segunda parte del apartado 
“Procedimientos de acogida, orientación y apoyo a los/las estudiantes”. 
 
En el caso particular de la organización del Grado en Derecho que se propone, la 
coordinación y organización docente del Grado corre a cargo del coordinador de 
estudios en Derecho, cargo que ejerce uno de los/las profesores/as de la Facultad con 
docencia en la titulación, adscrito al Equipo de Decanato de la Facultad. El coordinador 
de estudios dirige y preside el Consejo de Estudios del Grado en Derecho, que es el 
órgano que, a propuesta del coordinador, propone los horarios, el calendario de 
exámenes, asigna las aulas y, en general, organiza y coordina la docencia del Grado a lo 
largo del curso. Asimismo, el coordinador de estudios orienta a los/las estudiantes del 
primer curso del Grado en las sesiones de recepción de los/las estudiantes en la 
Facultad, y mantiene un contacto constante con los delegados de curso, con el fin de 
resolver cualquier incidencia o problema que pueda plantearse durante el curso a 
propósito de la actividad docente. 
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En el marco del Plan Piloto de adaptación al EEES, la Facultad de Derecho creó la 
figura de los coordinadores de curso, cuya función pretende continuar y consolidar en 
el marco del nuevo Grado en Derecho. Esta función, que ejerce un/a profesor/a con 
docencia en el curso, actúa como intermediario entre el coordinador de estudios y el 
profesorado del curso, por un lado, y el alumnado, por otro. Tiene atribuidas tres 
funciones básicas: (1) coordinar los programas de las asignaturas de cada uno de los 
cursos, con el objetivo de evitar solapamientos en el contenido de las materias 
impartidas; (2) compartir las experiencias de innovación docente desarrolladas por el 
profesorado que imparte docencia en el respectivo curso; (3) planificar y coordinar el 
trabajo, dentro y fuera del aula, de las diversas asignaturas. En especial, velar para que 
la carga de trabajo de los/las estudiantes de un curso concreto no supere el marco de lo 
razonable en términos de ECTS.  
 

 
5.2. Planificación y gestión de la movilidad de los/las estudiantes (estudiantes propios 

y estudiantes de acogida)15  
 
La movilidad de los/las estudiantes se gestiona en la UdG a través de la Oficina de 
Relaciones Exteriores (ORE), dependiente del Vicerrectorado de Proyectos Estratégicos 
e Internacionalización. 
 
La Universidad cuenta también con una Comisión de Relaciones con el Exterior, 
formada por un miembro de cada centro docente (responsable de los aspectos ligados a 
la movilidad en su centro) y presidida por el Vicerrectorado de Proyectos Estratégicos e 
Internacionalización. Esta comisión se reúne dos veces al año y determina temas de 
alcance general, como la política de movilidad y las directrices, y otras más concretas, 
como el calendario anual de actividades. 
  
La ORE cuenta con una estructura y unes funciones adecuadas para llevar a cabo esta 
tarea de forma eficiente. Desde esta oficina se vela por la transparencia y difusión de la 
publicidad mediante presentaciones en los centros, el web del servicio y la guía del/de la 
estudiante. La transparencia en el proceso de otorgamiento de plaza queda garantizada 
por el uso de una aplicación informática específica a través de la cual, si se desea, se 
puede realizar un seguimiento en tiempo real y solicitud a solicitud. 
  
La opinión de los/las estudiantes se recoge por medio de un cuestionario que abarca 
temas como difusión del programa, facilidad de acceso a la información necesaria, 
agilidad y eficiencia de los circuitos, aspectos relativos a la universidad de destino y las 
instalaciones y también sobre el grado de satisfacción del/ de la estudiante con respecto 
al programa en general y a su estancia en particular. 
 
En el caso concreto del Grado en Derecho que se propone, la movilidad de los/las 
estudiantes del futuro Grado en Derecho de la Universidad de Girona se organiza 
en el marco de las redes de intercambio internacional y nacional de los Programas 
Sócrates-Erasmus, por un lado, y Séneca, por otro. El objetivo es que cualquier 
estudiante del Grado pueda, si así lo desea, realizar parte de sus estudios en otras 
universidades nacionales y extranjeras, principalmente extranjeras, como parte de su 

                                            
15 Debe incluir el sistema de reconocimiento y acumulación de créditos (véase el punto 4.4). 
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proceso de formación jurídica. A estos efectos, la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Girona tiene firmados convenios con las siguientes universidades:  
 
 
Universidad País 
Universidad de Bremen Alemania 
Europa Univ. Viadrina Frankfurt Alemania 
Univ. Konstanz Alemania 
Univ. Gent Bélgica 
Plantijn Hogeschool  Bélgica 
Univ. Paul Cézanne (Aix-Marseille III)  Francia 
Univ. Des Sciences Sociales (Toulouse I)  Francia 
Univ. René Descartes (Paris V) Francia 
Univ. Cergy-Pontoise Francia 
Univ. Perpignan Via Domitia Francia 
Ethniko Kai Kapodistriako Panepistimio 
Athinon 

Grecia 

Eötvös Loránd Tudományegyetem Hungría 
Háskóli Islands Islandia 
Univ. degli Studi di Genova Italia 
Univ. degli Studi di Milano  Italia 
Univ. degli Studi di Palermo Italia 
Univ. degli Studi di Firenze Italia 
Univ. Mykolas Romeris (Vilnius) Lituania 
Univ. Bergen Noruega 
Erasmus Univ. Rotterdam Países Bajos 
Univ. Utrecht Países Bajos 
Vrije Univ. Amsterdam Países Bajos 
Univ. Varsovia Polonia 
Univ. Lisboa Portugal 
Univ. College London Reino Unido 
Masarykova Univ. República Checa 
Univ. Bucuresti  Rumanía 
Univ. Lund Suecia 
 
En cuanto al programa de movilidad Séneca, que se enmarca dentro del Programa 
SICUE (programa de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, 
puesto en marcha en el curso 2000-2001 para realizar estudios convalidables en las 
universidades del Estado español), la Facultad de Derecho tiene vigentes programas de 
intercambio con las siguientes universidades: 
 
Universidad País 
Universidad de Málaga Andalucía 
Universidad Rey Juan Carlos  Comunidad de Madrid 
Universidad de Granada Andalucía 
Universidad Autónoma de Madrid Comunidad de Madrid 
Universidad de Lleida  Cataluña 
Universidad de Huelva Andalucía 
 

http://www.udg.edu/fd/Intercanvis/Estudiarfora/Socrates/tabid/5104/language/ca-ES/Default.aspx#http://www.euv-frankfurt-o.de#
http://www.uni-konstanz.de/
http://www.ugent.be/
http://www.plantijn-hs.be/
http://www.univ-cezanne.fr/
http://www.univ-tlse1.fr/
http://www.univ-paris5.fr/
http://www.univ-paris5.fr/
http://www.u-cergy.fr/
http://www.univ-perp.fr/
http://www.uoa.gr/
http://www.uoa.gr/
http://www.elte.hu/
http://www.ask.hi.is/
http://www.giuri.unige.it/
http://www.unipa.it/
http://www.unifi.it/
http://www.mruni.lt/lt
http://www.uib.no/
http://www.eur.nl/
http://www.uu.nl/
http://www.vu.nl/home/index.html
http://www.uw.edu.pl/
http://www.fd.ul.pt/
http://www.ucl.ac.uk/studyabroad
http://www.muni.cz/
http://www.unibuc.ro/
http://www.lth.se/
http://www.udg.edu/fd/Intercanvis/Estudiarfora/Socrates/tabid/5104/language/ca-ES/Default.aspx#http://www.euv-frankfurt-o.de#
http://www.ugent.be/
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La planificación y apoyo de la movilidad de los/las estudiantes del Grado en Derecho se 
organiza en torno a un/a vicedecano/a de Relaciones Internacionales de la Facultad, 
que es el órgano encargado de gestionar los programas de movilidad de los/las 
estudiantes. Este/a vicedecano/a, de acuerdo con la organización general de los 
intercambios de estudiantes en la Universidad de Girona, organiza diversas sesiones 
informativas dirigidas a los/las estudiantes, gestiona el acceso de los/las estudiantes al 
programa de intercambio, realiza las funciones de asesoramiento, apoyo y seguimiento, 
tanto de los/las estudiantes del Grado en Derecho de la Universidad de Girona que salen 
al extranjero, como de los/las estudiantes extranjeros que vienen a estudiar a la propia 
Universidad de Girona. 
 
Al mismo tiempo, es el/la vicedecano/a de Relaciones Internacionales quien gestiona los 
procesos de evaluación de los/las estudiantes, y de reconocimiento y asignación de 
créditos de los/las estudiantes de la Facultad, una vez han superado las correspondientes 
asignaturas en la universidad extranjera de destino. Para el cumplimiento de dicha tarea, 
el/la vicedecano/a competente resuelve las dudas que eventualmente pueda tener, 
mediante un contacto permanente con las áreas de conocimiento responsables de la 
impartición de la materia equivalente en la Universidad de Girona. En este sentido, la 
función del/ de la vicedecano/a responsable de los programas de movilidad de los/las 
estudiantes tiene una clara vertiente interna, en términos de gestión de los créditos de 
reconocimiento en el marco del currículo que cursa el/la estudiante en la Universidad de 
Girona, pero también una clara vertiente externa, en la medida que lo hace teniendo en 
cuenta las indicaciones y directrices acordadas por los demás miembros de la red 
internacional de movilidad. En esta segunda vertiente externa, el/la vicedecano/a asiste 
a las reuniones periódicas que los responsables de la red de intercambio realizan, con el 
fin de intercambiar experiencias, llegar a acuerdos y superar las dificultades que 
eventualmente puedan surgir entre las universidades integradas en la red de intercambio. 
 
 
5.3. Descripción detallada de los módulos o materias de enseñanza-aprendizaje que 

constituyen la estructura del Plan de Estudios (prácticas externas y Trabajo Final 
de Grado incluidos) 

 
A) Introducción y estructura general del Plan de Estudios 

 
Siguiendo lo dispuesto en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se 
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales y en los Criterios para 
la Planificación y Programación de los Estudios de Grado de la Universidad de 
Girona, el Plan de Estudios del Grado en Derecho se compone de 240 créditos totales, 
distribuidos en 4 cursos académicos de 60 créditos cada uno. Los 60 créditos de primer 
curso corresponden a Materias Básicas en el ámbito de conocimiento. Globalmente, el 
Plan de Estudios prevé 60 créditos básicos, 132 créditos obligatorios, 30 créditos 
optativos (a escoger entre un listado indicativo de asignaturas de 3 créditos cada una), 
12 créditos correspondientes al Trabajo Final de Grado y 6 de reconocimiento 
académico. Las prácticas externas tienen carácter optativo, motivo por el cual se 
incluyen en el módulo correspondiente a las Materias Optativas. 
 
Siguiendo los Criterios para la Planificación y Programación de los Estudios de Grado 
de la Universidad de Girona, el Plan de Estudios del Grado en Derecho se estructura 
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por módulos, entendidos éstos como criterio de agrupación de asignaturas, cada una de 
las cuales tiene su propia acta. En relación con los créditos troncales, los módulos se 
han estructurado como agrupación de asignaturas con un contenido material próximo, lo 
que permite gestionar mejor la organización de las asignaturas y, al mismo tiempo, 
facilitar el proceso de aprendizaje de los/las estudiantes. A su vez, el Plan de Estudios 
contiene un Módulo Optativo, que incluye las diversas asignaturas optativas, cada una 
de las cuales con 3 créditos, entre las cuales los/las estudiantes podrán escoger para 
cursar los 30 créditos optativos previstos en el Plan de Estudios. El Plan de Estudios se 
completa con un Trabajo de Fin de Grado, de 12 créditos, 6 créditos de reconocimiento 
académico, y unas prácticas externas que tienen carácter optativo, motivo por el cual 
quedan integradas en el Módulo Optativo. De este modo, el Plan de Estudios se 
estructura en los siguientes módulos: 
 
Módulo 1. Derecho Administrativo 
Módulo 2. Derecho Civil I 
Módulo 3. Derecho Civil II 
Módulo 4. Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 
Módulo 5. Derecho Constitucional y Régimen de la Libertad Religiosa 
 
Se deben formular competencias para todos los módulos o materias. Por 
ejemplo, el módulo “Derecho constitucional y de la libertad religiosa” no 
tiene asignadas competencias específicas relacionadas con su contenido.  
Se deben especificar las competencias que se adquieren en cada módulo de 
forma coherente con los contenidos, las actividades formativas y con las 
competencias exigibles para otorgar el título.  
 
En la Memoria aprobada en el Consejo de Gobierno de la UdG (página 86 a 346) 
puede verse claramente que todos los módulos especifican qué competencias 
adquirirán los estudiantes así como las actividades de aprendizaje que se llevarán a 
cabo.  
 
En cuanto al módulo Derecho constitucional y régimen de la libertad religiosa cabe 
destacar que tiene asignadas competencias específicas relacionadas con su contenido 
como puede verse en la página 119 y siguientes de la Memoria. Entre otras, se 
enumeran las siguientes: 
 

- Utilizar y aplicar los principios constitucionales y las fuentes legales, 
jurisprudenciales y doctrinales en la resolución de problemas jurídicos, en 
relación con los contenidos propios de cada materia. En particular, en el campo 
del derecho constitucional. 

 
- Conocer el ordenamiento jurídico, sus reglas y principales instituciones 

jurídicas, en cada uno de los sectores del ordenamiento jurídico. 
 

-  Comprender y evaluar críticamente la información jurídica relativa a los 
distintos sectores del ordenamiento jurídico. 

 
Se entiende que dichas competencias siempre serán, en el caso que nos ocupa, en 
relación al campo del derecho constitucional del ordenamiento jurídico. 
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Módulo 6. Derecho Financiero y Tributario 
Módulo 7. Derecho Mercantil e Internacional Privado 
Módulo 8. Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales 
Módulo 9. Ciencia Política y Economía 
Módulo 10. Derecho Penal 
Módulo 11. Derecho Procesal 
Módulo 12. Historia de la Ciencia Jurídica 
 
Por ejemplo, la competencia: “conocer el ordenamiento jurídico, sus reglas 
y principales instituciones jurídicas en cada uno de los sectores del 
ordenamiento jurídico: en derecho constitucional, civil, administrativo, 
penal, internacional,..” se encuentra en el módulo de “historia de la ciencia 
jurídica” con la que no guarda relación alguna, y no se encuentra por 
ejemplo, en el módulo “Derecho financiero y tributario” con la que sí 
parece guardar relación.   
 
  
Tal y como se deduce de la información aportada al final del apartado 5.3 de la 
Memoria, en el cuadro que vincula los módulos con las competencias, se ha hecho un 
esfuerzo por sintetizar el listado de competencias 
 
Así, la competencia “Conocer el ordenamiento jurídico, sus reglas y principales 
instituciones jurídicas, en cada uno de los sectores del ordenamiento jurídico” no sólo 
se trabaja en el módulo de Historia de la ciencia jurídica, el cual contiene la asignatura 
básica Historia del derecho y de las instituciones, sino que se trabaja en otros 11 
módulos (por ejemplo, en el módulo de Derecho administrativo, en el de Derecho 
procesal, etc). Por otra parte, la competencia “Utilizar y aplicar los principios 
constitucionales y las fuentes legales, jurisprudenciales y doctrinales en la resolución de 
problemas jurídicos, en relación con los contenidos propios de cada materia” también 
se encuentra en el módulo Derecho financiero y tributario y en otros 11 módulos.  
 
Módulo 13. Filosofía del Derecho 
 
Módulo 14. Trabajo Final de Grado 
 
Módulo 15. Optatividad 
 
Se recomienda presentar la propuesta de forma que se advierta claramente 
la planificación temporal de los módulos o materias 
 
La organización de los módulos y asignaturas del Grado se ha realizado teniendo en 
cuenta, como regla principal, que los/las estudiantes deben aprender en primer lugar los 
conocimientos básicos, tendiendo posteriormente y de forma progresiva hacia una 
mayor especialización. Así, se ha procurado diseñar un primer curso que, en la medida 
de lo posible, dote a los/las estudiantes de unos conocimientos genéricos que les 
permitan en los cursos siguientes, o bien profundizar en conocimientos más específicos 
pertenecientes a la misma materia (así, por ejemplo, mientras que en primer curso 
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aprenden los fundamentos del Derecho Constitucional en la asignatura Introducción al 
Derecho Constitucional, en segundo curso del Grado abundan en lo referente a los 
derechos y libertades fundamentales en la asignatura Derecho Constitucional- Derechos 
y Libertades), o bien en otras materias distintas pero que requieren una mayor 
especialización (por ejemplo, los/las alumnos/as aprenden Derecho de los contratos en 
el segundo semestre del primer curso, mientras que los conocimientos relativos a la 
contratación mercantil o laboral los adquieren en cursos ulteriores). 
 
 
Ello, además, ha permitido agrupar todas las materias básicas del mismo ámbito del 
conocimiento en el primer curso que del Grado en Derecho, con un total de 60 créditos 
correspondientes a materias básicas, superan el mínimo de los 36 créditos establecidos 
en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de 
las enseñanzas universitarias oficiales. En particular, constituyen materias básicas del 
Plan de Estudios del Grado en Derecho, compartidas, total o parcialmente, con las otras 
dos titulaciones que se imparten en la Facultad (Ciencias Políticas y de la 
Administración, y Criminología), las siguientes: 
 
Materias básicas Curso Créditos 
Introducción al Derecho Constitucional 1º 6 
Teoría del Derecho 1º 6 
Introducción a la Ciencia Política 1º 6 
Introducción al Derecho Procesal 1º 6 
Historia del Derecho y de las Instituciones 1º 6 
Economía Política 1º 6 
Derecho Administrativo I 1º 6 
Derecho de la Persona 1º 6 
Derecho de los Contratos y de las Obligaciones  1º 6 
Derecho Romano 1º 6 
TOTAL  60 
 
 
De acuerdo con este principio, que va de lo genérico a lo específico, los módulos y 
asignaturas optativas –que, por su propia naturaleza, suponen conocimientos y 
competencias más específicas– no se programan hasta el segundo semestre del tercer 
curso, y los dos semestres que integran el cuarto curso del Grado. El mismo fundamento 
ha justificado programar la realización y defensa del Trabajo Final de Grado en el 
segundo semestre del cuarto curso. Asimismo, en la medida en que las prácticas 
externas se prevén como créditos optativos, su realización se programa para la segunda 
mitad del Plan de Estudios, tal y como dispone el Art. 12 del RD 1393/2007. Con ello, 
se respeta la legislación vigente relativa a la organización de los grados (Real Decreto 
1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 
universitarias oficiales) así como los acuerdos de la XIII Conferencia de Decanos de las 
Facultades de Derecho Españolas. En cuanto a las asignaturas optativas, el Plan de 
Estudios establece que los/las estudiantes cursen un máximo de 30 créditos optativos. A 
estos efectos, como se ha apuntado anteriormente, se han diseñado unas asignaturas de 3 
créditos, con el fin de proporcionar a los/las estudiantes una oferta amplia de asignaturas 
entre las que escoger. 
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El segundo curso se compone de materias más específicas que, o bien desarrollan 
materias básicas de primer curso, o bien representan para el/la estudiante entrar ex novo 
en materias nuevas que, en cierto modo, presuponen algunos de los conocimientos 
adquiridos en primer curso. Así, el/la estudiante de segundo curso del Grado en Derecho 
cursará, a lo largo de los dos semestres, Derecho Procesal Civil I, Fundamentos del 
Derecho Penal, Derecho Internacional Público I, Derecho Mercantil I, Instituciones de 
la Unión Europea, Derecho de la Responsabilidad Civil, Derecho Constitucional. 
Derechos y Libertades, Derecho Constitucional. Estatuto e Instituciones de Cataluña, 
Derecho Procesal Civil II, Derecho de Sociedades, Derecho de Propiedad y Derechos 
Reales, Bases de la Responsabilidad Penal , Gasto Público y Recursos para su 
Financiación y Derecho del Trabajo I. 
 
En el primer semestre del tercer curso se programa Derecho Tributario, Derecho 
Internacional Público II, Derecho Administrativo II, Derecho Penal. Parte Especial, 
Derecho Mercantil II, Derecho Procesal Penal y Derecho del Trabajo II. En el segundo 
semestre se han programado 6 créditos optativos (que corresponden a dos asignaturas), 
y las siguientes asignaturas obligatorias: Derecho de la Seguridad Social, Sistema 
Tributario Español I, Derecho Mercantil III, Derecho Administrativo III, Derecho 
Internacional Privado I y Derecho de Familia.  
 
Por último, el primer semestre del cuarto curso prevé que los/las alumnos/as cursen, 
como asignaturas troncales, Derecho de Sucesiones, Sistema Tributario Español II, 
Derecho Eclesiástico del Estado, Filosofía del Derecho, Derecho de la Unión Europea y 
Derecho Internacional Privado II. Se prevén también 6 créditos optativos. Durante el 
segundo semestre de cuarto, los/las alumnos/as cursarán los créditos optativos restantes 
(18 créditos, lo que supone 6 asignaturas), así como el Trabajo Final de Grado.  
 
Los créditos de reconocimiento académico previstos en el Plan de Estudios son 6, y se 
distribuyen entre segundo y tercer curso. 
 
Así, la estructura y organización temporal del Plan de Estudios del Grado en Derecho 
por la Universidad de Girona es el siguiente: 
 

Curso Sem. GRADO EN DERECHO  
1 

SI 

Introducción al Derecho Constitucional (6 cr.) 
1 Teoría del Derecho (6 cr.) 
1 Derecho de la Persona (6 cr.) 
1 Introducción a la Ciencia Política (6 cr.) 
1 Derecho Romano (6 cr.) 
1 

S2 
 

Introducción al Derecho Procesal (6 cr.) 
1 Historia del Derecho y de las Instituciones (6 cr.) 
1 Economía Política (6 cr.) 
1 Derecho Administrativo I (6 cr.) 
1 Derecho de los Contratos y de las Obligaciones (6 cr.) 
2 

S3 

Derecho Procesal Civil I (5 cr.) 
2 Fundamentos del Derecho Penal (3 cr.) 
2 Derecho Internacional Público I (4 cr.) 
2 Derecho Mercantil I (6 cr.)  
2 Instituciones de la UE (3 cr.) 
2 Derecho de la Responsabilidad Civil (3 cr.)  
2 Derecho Constitucional – Derechos y Libertades (4 cr.)  
2 Reconocimiento Académico (2 cr.)  
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2 

S4 

Derecho Constitucional – Estatuto e Instituciones de Cataluña (4 
cr.) 

2 Derecho Procesal Civil II (3 cr.) 
2 Derecho de Sociedades (3 cr.)  
2 Derecho de Propiedad y Derechos Reales (5 cr.) 
2 Bases de la Responsabilidad Penal (5 cr.) 
2 Gasto Público y Recursos para su Financiación (4 cr.) 
2 Derecho del Trabajo I (4 cr.) 
2 Reconocimiento Académico (2 cr.) 
3 

S5 

Derecho Tributario (5 cr.) 
3 Derecho Internacional Público II (3 cr.) 
3 Derecho Administrativo II (4 cr.) 
3 Derecho Penal. Parte Especial (6 cr.)  
3 Derecho Mercantil II (4 cr.) 
3 Derecho Procesal Penal (4 cr.) 
3 Derecho del Trabajo II (3 cr.) 
3 Reconocimiento Académico (1 cr.) 
3 

S6 

Derecho de la Seguridad Social (4 cr.) 
3 Sistema Tributario Español I (4 cr.) 
3 Derecho Mercantil III (4 cr.)  
3 Derecho Administrativo III (4 cr.).)  
3 Derecho Internacional Privado I (4 cr.)  
3 Derecho de Familia (3 cr.) 
3 Reconocimiento Académico (1 cr.) 
3 Optativas (6 cr.) 
4 

S7 

Derecho de Sucesiones (4 cr.) 
4 Sistema Tributario Español II (4 cr.) 
4 Derecho Eclesiástico del Estado (4 cr.) 
4 Filosofía del Derecho (4 cr.) 
4 Derecho de la UE (4 cr.) 
4 Derecho Internacional Privado II (4 cr.)  
4 Optativas (6 cr.) 
4 

S8 
Optativas (18 cr.) 

4 TFG (12 cr.) 
 
 
 

B) Trabajo Final de Grado 
 
El Trabajo Final de Grado, con 12 créditos, se contempla como un trabajo de 
especialización en alguna de las materias previstas en el Plan de Estudios, bajo la 
supervisión de un/a profesor/a-tutor/a, que se redactará por escrito y será defendido 
públicamente ante un tribunal. Para aquellos/as estudiantes que hayan optado por cursar 
parte de sus créditos optativos mediante la realización de prácticas externas, el Trabajo 
Final de Grado se vinculará a la actividad práctica desarrollada y, en la medida en que 
sea posible por el tipo de práctica realizada, consistirá en un dictamen 
fundamentalmente práctico en relación con alguno de los supuestos de hecho, 
problemas o situaciones, en los que haya podido intervenir el/la estudiante. Cuando ello 
no sea posible, el trabajo consistirá o bien en la redacción de un dictamen de carácter 
más académico sobre una determinada problemática jurídica, o bien en un trabajo 
académico de orden más teórico. 
 
En cualquier caso, se pretende que, a través de la redacción del Trabajo Final de Grado, 
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el/la estudiante ponga en práctica y acredite haber adquirido muchas de las 
competencias trabajadas en los cursos y semestres anteriores. En particular: 
 

• Buscar y gestionar adecuadamente la información jurídica relativa a la disciplina 
objeto del Trabajo. 

 
• Conocer las técnicas informáticas de obtención de información jurídica en 

relación con la materia objeto del Trabajo. 
 

• Analizar situaciones jurídicas complejas y diseñar estrategias para su solución, 
mediante la aplicación de las fuentes legales, jurisprudenciales y doctrinales. 
 

• Leer e interpretar textos jurídicos: textos normativos, sentencias, en su caso, 
contratos, bibliografía jurídica, etc. 

 
• Redactar correctamente un texto jurídico. 

 
• Razonar y argumentar jurídicamente.  

 
• Conocer una lengua extranjera, si la materia objeto del Trabajo así lo requiere. 

 
• Desarrollar en público un discurso jurídico. 

 
• Desarrollar técnicas de argumentación jurídica. 
 

 
C) Prácticas externas 

 
Como se ha expuesto anteriormente, el Grado en Derecho contempla la posibilidad de 
que los/las estudiantes realicen prácticas externas en empresas o instituciones. Tales 
prácticas externas se reconocen como créditos optativos. La organización de las 
prácticas externas depende de uno de los/las vicedecanos/as de la Facultad, que 
coordina a los dos profesores/as-tutores/as, uno para los convenios de prácticas con 
instituciones públicas, y otro para los convenios de prácticas con instituciones privadas 
y despachos. Estos tutores se ocupan del contacto con los responsables externos de las 
prácticas, de realizar el seguimiento de la actividad práctica de los/las estudiantes, así 
como de comprobar, al finalizar el periodo de prácticas, de verificar su correcto y 
adecuado cumplimiento. 
 
 A tales efectos, en la actualidad, la Facultad de Derecho tiene firmados una serie de 
convenios vigentes con las siguientes instituciones públicas y privadas: 
 

o Instituciones públicas: Centro de Estudios Jurídicos (Generalitat de Catalunya), 
Administración General del Estado (Subdelegación del Gobierno), Generalitat 
de Catalunya (Delegación Territorial del Gobierno y diferentes servicios 
territoriales), y Servicio de Atención a Inmigrantes. 

 

o Instituciones privadas: Colegio de Abogados de Girona, Colegio de 
Mediadores de Seguros, Colegio de Notarios de Cataluña, Cuatrecasas 
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Abogados, Roca Junyent Abogados, FOEG (Federación de Organizaciones 
Empresariales de Girona), Fundación Plataforma Educativa Mas Garriga i 
GRAMC (Grupos de Investivación y Actuación con Minorías Culturales y 
Trabajadores Extranjeros).  

Además de la posibilidad de realizar prácticas externas en alguna de estas instituciones, 
los/las estudiantes también pueden proponer una institución o despacho en el que 
pretendan realizar las prácticas. En uno y otro caso, la relación entre el/la estudiante y la 
empresa es estrictamente académica. El número de horas de prácticas previstas para 
el/la estudiante, por curso académico, es de 600 horas.  
 
En el caso de prácticas externas propuestas por el/la estudiante, deberá firmarse un 
convenio de cooperación educativa entre la empresa/despacho/institución pública y la 
Universidad de Girona. Una vez realizadas las prácticas, el/la estudiante procederá a 
matricular los correspondientes créditos en la Secretaría Académica del Centro, cuyo 
reconocimiento procederá tras la correspondiente emisión de un informe favorable por 
el empresario, profesional o administración, con el que se han realizado las prácticas. 
 
 

D) Actividades de aprendizaje 
 
El Plan de Estudios que se presenta parte de la idea básica según la cual el/la estudiante 
debe participar activamente en su proceso de aprendizaje. Por consiguiente, se 
contempla un modelo de aprendizaje basado en una propuesta diversificada de 
actividades de aprendizaje, que incentive al estudiante a avanzar en el aprendizaje de los 
conocimientos y competencias mediante la puesta en relación de nuevos conceptos y 
problemáticas con los que ha alcanzado previamente. 
 
En el campo del Derecho, la función de acompañamiento del/de la profesor/a en el 
proceso de aprendizaje resulta fundamental. Por ello, el Plan de Estudios sigue 
considerando como actividad docente de gran importancia la clase expositiva o 
magistral. En ella, el/la profesor/a no sólo se limita a “explicar” de forma neutra una 
materia, sino a interpretar, a integrar, por ejemplo, un texto normativo, con el desarrollo 
que de él ha hecho la jurisprudencia, o con las construcciones elaboradas por la 
doctrina. De modo que la tarea del/de la profesor/a va más allá del mero texto de la ley, 
o incluso de la mera lectura neutra de una sentencia, para proporcionar al estudiante una 
perspectiva crítica del conflicto de intereses que yace detrás de una determinada norma 
o situación, y dotarle de los mecanismos que le estimulen y capaciten para adoptar sus 
propios puntos de vista y formular sus propios razonamientos jurídicos. 
 
Es cierto que en el ámbito del Derecho, una de las formas clásicas de aprendizaje ha 
consistido en la memorización de los contenidos e informaciones propias de cada 
materia. Creemos que esta técnica debe seguir ocupando un lugar relevante en el marco 
de los nuevos planes de estudios. No se debe olvidar que, al menos por el momento, 
muchas de las salidas profesionales por las que puede optar un titulado en Derecho 
implican desarrollar y poner a prueba su capacidad memorística, a través del conocido 
sistema de oposición: jueces, secretarios judiciales, fiscales, notarios, registradores, 
abogados del estado y otros funcionarios del cuerpo superior de la Administración, etc. 
La planificación del nuevo Grado en Derecho no puede prescindir de esa realidad. Sin 
embargo, no es menos cierto que más allá de esta circunstancia, los titulados en Derecho 
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deben “saber” –y “saber hacer”– muchas otras cosas, que les capaciten para una 
inserción rápida y efectiva en el mercado de trabajo. Por ello, junto con la clase 
expositiva y la memorización de conocimientos, el Plan de Estudios que se presenta 
incluye otras actividades de aprendizaje, dirigidas no sólo a proporcionar a los/las 
estudiantes la adquisición de contenidos jurídicos, sino también de un conjunto de 
competencias, habilidades y destrezas propias de cualquiera de las profesiones jurídicas. 
 
Ciertamente, parte de estos objetivos no son exclusivos de la clase expositiva, motivo 
por el cual el Plan de Estudios del Grado en Derecho combina esta actividad con otras, 
cuya función se dirige a proporcionar al estudiante no sólo la adquisición de contenidos, 
sino también del conjunto de competencias cuyo aprendizaje se persigue en el Plan de 
Estudios. Con frecuencia, ocurrirá que una misma actividad permitirá al estudiante 
adquirir conocimientos y desarrollar varias competencias. A su vez, también sucederá 
que diversas actividades, realizadas en el marco de asignaturas diversas, llevarán al 
estudiante a desarrollar las mismas competencias sobre contenidos diversos. 
Probablemente, eso contribuye a explicar por qué en el listado de competencias de la 
titulación predominan las competencias transversales por encima de las específicas. 
 
Desde el curso 2004-2005 y, con ocasión del Plan Piloto de Adaptación de las 
Titulaciones al Espacio Europeo de Educación Superior, las áreas de conocimiento que 
han venido impartiendo docencia en el primer ciclo de la Licenciatura en Derecho, han 
puesto en práctica diversas actividades de aprendizaje, en el marco de sistemas de 
evaluación continuada, y con la posibilidad de desdoblar grupos. Esta experiencia ha 
supuesto una mejora del rendimiento académico de los/las estudiantes, en comparación 
con los obtenidos antes de la implantación del Plan Piloto. La Facultad de Derecho 
contempla la implantación del nuevo Grado en Derecho como una ocasión para 
consolidar la diversificación de actividades de aprendizaje, para generalizar los sistemas 
de evaluación continuada –sin necesidad de renunciar totalmente a la posibilidad de 
realizar evaluaciones finales, cuando así se estime oportuno–, y para continuar 
mejorando los resultados académicos de los/las estudiantes. 
 
Las actividades de aprendizaje que se desarrollarán a lo largo de la titulación, son las 
siguientes (ello no supone, sin embargo, que todas las asignaturas realicen 
necesariamente todas las actividades):  
 
Clase expositiva/magistral: el/la profesor/a constituye el elemento más activo en 
contraposición con el papel más pasivo del/de la estudiante. Este tipo de clase puede, no 
obstante, utilizar recursos válidos para el aprendizaje, como son la conexión de ideas, la 
interrogación, etc. 
 
Clase participativa: en toda clase magistral puede preguntarse a los/las estudiantes. Sin 
embargo, la clase participativa es aquella en la que el/la profesor/a promueve de manera 
expresa la participación de los/las estudiantes en la construcción del discurso. 
 
Análisis/Estudio/Resolución de casos prácticos: partiendo de la información recogida 
de situaciones reales de la temática correspondiente al estudio, se analiza la situación o 
el caso, avanzando en una solución, utilizando los conocimientos propios de la materia. 
Suele comportar el trabajo, individual o en equipo, de los/las alumnos/as, con presencia 
o no del/de la profesor/a. 
 



 60 

Elaboración y exposición de trabajos: se entienden trabajos realizados por los/las 
estudiantes. La exposición de trabajos es una actividad que posibilita ejercitar 
competencias genéricas y específicas a la vez, como puede ser comunicarse de manera 
efectiva oralmente, desarrollar de forma adecuada un razonamiento jurídico. La 
elaboración, previa o posterior, del trabajo, si se realiza por escrito, permite desarrollar 
aquellas competencias asociadas a la búsqueda de materiales, síntesis de la información, 
redacción de textos jurídicos, etc. 
 
Lectura y comentario de textos: la lectura puede realizarse con o sin la presencia 
del/de la profesor/a, en clase o fuera de ella. En parte, ello puede depender de la 
extensión y tipo de textos. El comentario puede realizarse en pequeños grupos, en la 
clase completa, verbalmente o por escrito. Permite también trabajar a la vez varias 
competencias. 
 
Resolución de ejercicios: suele tratarse de ejercicios breves o de corta duración, en 
contraposición a la prueba de evaluación. Se trata de una actividad claramente 
evaluable. 
 
Prueba de evaluación: enriquece el aprendizaje el hecho de considerar distintos tipos 
de pruebas de evaluación, desde exámenes escritos de carácter más clásico, hasta la 
resolución de situaciones problemáticas que implican combinar distintos conocimientos, 
competencias y habilidades. Al mismo tiempo, se trata de la actividad de referencia que 
permite evaluar cualquiera de los contenidos, competencias y habilidades previstos en el 
Plan de Estudios. 
 
Seminario: esta actividad admite diversas variantes. En términos generales, se 
contempla como una actividad desarrollada con grupos reducidos, en la que un ponente 
(profesor/a o alumno/a) presenta una serie de informaciones o contenidos que conviene 
contrastar, confirmar, debatir, reflexionar, etc., con la participación de los demás 
estudiantes.  
 
Prácticas en empresas/instituciones: en el Plan de Estudios que se presenta se 
contempla como vía para la obtención de créditos optativos. La Facultad de Derecho 
tiene firmados convenios de colaboración de prácticas con múltiples instituciones (véase 
el listado anexo al punto 2 de la Memoria). La gestión de las prácticas externas recae 
sobre uno de los miembros del Equipo de Decanato de la Facultad, del cual dependen 
dos profesores/as-coordinadores/as, uno para las prácticas en instituciones públicas, y 
otro para las prácticas en despachos, empresas e instituciones privadas. El 
reconocimiento de los créditos se obtiene tras la emisión de un informe favorable por 
parte de la institución receptora, y del/de la correspondiente profesor/a-coordinador/a de 
la Facultad. 
 
Tutorías: individuales o en grupo. Puede adoptar diversas modalidades, según la 
propuesta organizativa del/de la profesor/a de la asignatura, y de las necesidades del 
alumno. En el contexto EEES, puede diseñarse una tutoría presencial concertada, con un 
guión de trabajo previo, preparado o bien por el/la profesor/a o bien por el/la alumno/a. 
 
Juicios simulados: actividad típica del Plan de Estudios del Grado en Derecho. Se 
realizan en el Aula de Práctica Jurídica de la Facultad, que reproduce una sala de la 
Audiencia Provincial. A partir de un supuesto de hecho real o simulado, y bajo la guía y 
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asesoramiento del/de la profesor/a o de los/ de las profesores/as de la asignatura, varios 
grupos de estudiantes adoptan los distintos roles de los sujetos que intervienen en un 
proceso judicial: parte demandante/acusación, parte demandada/defensa, ministerio 
fiscal, juez/magistrado. El proceso termina con la vista pública del caso. 
 
En las fichas de cada módulo se indican las actividades de aprendizaje que se realizarán 
(como puede verse en la página 88 y siguientes de la Memoria aprobada por el 
Consejo de Gobierno de la UdG). La organización docente de las actividades de 
aprendizaje que integran el módulo se realizará, aproximadamente, de acuerdo con el 
criterio siguiente: clases expositivas y participativas: entre 65 y 75%; actividades de 
aprendizaje de carácter práctico y pruebas de evaluación: entre 25 y 35%. 
 

E) Sistemas de evaluación del aprendizaje 
 
No se ha localizado información sobre el sistema de evaluación pese a la 
remisión al apartado 5 de la Memoria. 
 
Por otra parte, el nuevo modelo educativo que resulta del EEES considera al estudiante 
como eje del proceso de aprendizaje. Un aprendizaje que, por otra parte, es 
continuado, y que se desarrolla a través del conjunto de actividades, en las que se 
trabajan las competencias propias de la titulación y a partir de los contenidos del Plan 
de Estudios. Por consiguiente, una pieza indispensable del proceso de aprendizaje es la 
evaluación de los contenidos, competencias y habilidades, cuya consecución constituye 
el objetivo primordial del aprendizaje. En este sentido, es conveniente adaptar los 
sistemas de evaluación al proceso de aprendizaje y, de forma especial, a las actividades 
sobre las que aquél se estructura. Además, una característica de los estudios en 
Derecho es que trabajar determinadas competencias implica o presupone que el/la 
estudiante conoce los contenidos específicos de la materia o que, al menos, los conoce 
de forma simultánea a la adquisición de las correspondientes competencias. En este 
sentido, el sistema de evaluación del Grado en Derecho asume que, por regla general, 
las herramientas, actividades y sistemas de evaluación de competencias acarrean, al 
mismo tiempo también la consiguiente evaluación de los contenidos propios de cada 
asignatura. 
 
De acuerdo con la estructura del Plan de Estudios presentado, la evaluación se 
concreta en cada módulo y se definen las actividades de aprendizaje, las pruebas y los 
criterios que se utilizarán para constatar el grado de conocimiento de los/las 
estudiantes, tanto en relación con los contenidos como con las competencias. Ello 
puede hacerse mediante dos sistemas distintos. O bien una evaluación final de todos 
los contenidos y las competencias propios de la asignatura, o bien mediante un sistema 
de evaluación continuada a lo largo del periodo de docencia, en coherencia con el 
carácter continuado del proceso mismo de aprendizaje. 
 
El sistema de evaluación final se basa en la realización de un examen final de la 
asignatura, en la fecha y hora señalados, de acuerdo con el calendario oficial de 
exámenes aprobado por el Consejo de Estudios del Grado en Derecho. Las pruebas 
que integran el examen pueden variar, y consistir en test, dar respuesta escrita (o, en 
su caso, oral) a las preguntas formuladas por el/la profesor/a, resolver un supuesto 
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práctico o una situación problemática planteada por el/la profesor/a, etc. En el modelo 
docente derivado del EEES, la evaluación final no puede limitarse a los contenidos de la 
asignatura, sino que –de modo especial– debe referirse a las competencias que el/la 
estudiante ha trabajado y ha debido de adquirir en la asignatura. Por consiguiente, el 
examen final debe contener algún tipo de prueba –o combinar pruebas y ejercicios 
diversos– que permita al/a la profesor/a evaluar la consecución de dichas 
competencias. 
 
El sistema de evaluación final tampoco impide que un determinado porcentaje de la 
nota final provenga de la nota obtenida por el/la estudiante en las diversas actividades 
de aprendizaje realizadas durante el curso. Tampoco impide, si así lo estima el/la 
profesor/a de la asignatura, que los/las estudiantes que inicialmente se hayan acogido a 
sistemas de evaluación continuada puedan optar por la evaluación final si, por razones 
de diversa índole, dejan de participar en aquélla. 
 
El sistema de evaluación continuada se considera uno de los más coherentes con el 
principio de aprendizaje continuado, basado en la realización de una variedad de 
actividades durante el curso. Además, permite al estudiante mejorar su propio 
aprendizaje a medida que avanza en él. En último término, posibilita evaluar 
progresivamente las competencias y los contenidos que adquiere el/la estudiante, a 
medida que avanza el curso, a través de las mismas actividades que sirven al estudiante 
para seguir adquiriendo las competencias y los contenidos propios de la asignatura. 
Cada asignatura definirá en su momento las actividades y pruebas concretas que 
formarán parte de su modelo de evaluación continuada, así como el peso que los 
resultados obtenidos en cada una de ellas tendrá en la nota final. En este sentido, el 
profesorado responsable de las asignaturas establecerá: 
 

a) si la evaluación continua conlleva la posibilidad de que el/la estudiante 
supere parcialmente la asignatura, a medida que va acreditando haber 
adquirido, de forma progresiva, el conjunto de competencias y 
contenidos propios de la asignatura; 

b) si la evaluación continua se diseña de forma acumulativa, de modo que 
las pruebas sucesivas van acumulando los conocimientos y las 
competencias desarrolladas en actividades anteriores; 

c) o si la evaluación continua no elimina la existencia de un examen o 
prueba final, siendo la nota final de la asignatura un porcentaje de la 
nota obtenida en dicha prueba final, y otro porcentaje la nota resultante 
de las diversas actividades y pruebas integrantes de la evaluación 
continua. En este caso, más que ante un modelo de evaluación 
continuada nos hallamos ante un modelo mixto de evaluación continua 
y evaluación final. 

 
En cualquier caso, en el diseño del sistema de evaluación continuada, se estima 
imprescindible que el profesorado responsable de la asignatura defina claramente en la 
ficha interna de la asignatura a la que tendrán acceso los/las estudiantes: los criterios y 
el régimen de la evaluación continuada; la planificación de las actividades de aprendizaje 
a realizar; y entre esas actividades, cuáles serán evaluables a efectos del sistema de 
evaluación continuada. 
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En particular, del conjunto de actividades de aprendizaje propuesto, se consideran 
actividades evaluables:  
  

1. Clase participativa: en la medida en que el profesor de la asignatura puede 
valorar la cantidad y calidad de las intervenciones realizadas por los/las 
estudiantes. 
 

2. Análisis/Estudio/Resolución de casos prácticos. 
 

3. Elaboración y exposición de trabajos. 
 

4. Comentario de textos. 
 

5. Resolución de ejercicios. 
 

6. Prueba de evaluación. 
 
7. Seminario.  

 
8. Juicios simulados. 

 
En su momento, el profesorado responsable definirá, en la ficha interna de la asignatura 
a la que accederán los/las estudiantes, cuáles son las actividades de aprendizaje 
evaluables a efectos de evaluación continuada, así como los términos de dicha 
evaluación.  
 
Se debe aportar información sobre el sistema de calificaciones que se 
pretende emplear. 
 
La evaluación y el sistema de calificaciones se realizarán de conformidad con la 
normativa vigente. Es especial, de acuerdo con la Normativa sobre la Planificación 
Docente y sobre la Evaluación y Calificación de los Estudiantes de la Universidad de 
Girona, aprobada por la Comisión Gestora en las sesiones de 13 y de 20 de octubre 
de 1994, modificada por la Junta de Gobierno en la sesión núm. 6/2000, de 27 de julio 
y de 7 de septiembre de 2000 (la normativa puede consultarse en 
http://www.udg.edu/Default.aspx?tabid=3123). 
 
En relación con las formas de evaluación del aprendizaje de la lengua extranjera, el 
modelo de evaluación por competencias garantiza que los alumnos que superen la 
competencia específicamente formulada con relación a esta materia, habrán 
conseguido el nivel que el propio diseño del grado establece como deseable.  
 
El desarrollo del plan de estudios mediante el modelo y los instrumentos de 
planificación de la docencia de la Universitat de Girona concretaran para cada módulo 
vinculado a la lengua extranjera, los contenidos a tratar y las actividades de aprendizaje 
que les darán cobertura. Es en este nivel de mayor concreción, situado en el proceso 
de desarrollo del grado, donde se deberá visualizar el detalle del modelo de evaluación. 

http://www.udg.edu/Default.aspx?tabid=3123
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En las fichas de cada módulo se han especificado las actividades que se llevarán a cabo 
así como las que serán evaluables tal como se puede ver en las páginas 86 a 346 de la 
Memoria aprobada por el Consejo de Gobierno de la UdG.  
 
Por otra parte, y en relación a las  prácticas externas, el Grado en Derecho contempla 
la posibilidad de que los/las estudiantes realicen prácticas externas en empresas o 
instituciones. Tales prácticas externas se reconocen como créditos optativos. La 
organización de las prácticas externas depende de uno de los/las vicedecanos/as de la 
Facultad, que coordina a los dos profesores/as-tutores/as, uno para los convenios de 
prácticas con instituciones públicas, y otro para los convenios de prácticas con 
instituciones privadas y despachos. Estos tutores se ocupan del contacto con los 
responsables externos de las prácticas, de realizar el seguimiento de la actividad 
práctica de los/las estudiantes, así como de comprobar, al finalizar el periodo de 
prácticas, de verificar su correcto y adecuado cumplimiento. 
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CRITERIO 5: PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS  
 
Sería conveniente concretar las competencias de los módulos o materias en términos de resultados de aprendizaje. 
 
 
Vinculación de los módulos que integran el plan de estudios con los resultados de aprendizaje 
      

 Resultados de aprendizaje  
MÓDULO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Derecho Administrativo    X X      X   X X X X        
Derecho Civil I  X X X  X X  X X    X X X  X       
Derecho Civil II X X X  X X  X     X X X         
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social  X   X  X  X X    X X X         
Derecho Constitucional y Régimen de 
la Libertad Religiosa 

X  X X  X  X X X  X X X X X X       

Derecho Financiero y Tributario  X X  X  X  X     X  X        X 
Derecho Mercantil e Internacional Privado    X   X       X X X   X  X    
Derecho Internacional Público y 
Relaciones Internacionales 

X   X  X  X X    X X X  X       

Ciencia Política y Economía   X    X X X X X  X    X  X   X X  
Derecho Penal    X  X X   X X   X X X         
Derecho Procesal  X X X X X X  X    X X X X  X       
Historia de la Ciencia Jurídica    X X X  X X X    X   X X      
Filosofía del Derecho    X   X X  X  X  X X X  X  X     
Trabajo Final de Grado  X X  X X X    X      X        
Optatividad  X X X X X X X X X X X  X           

 
Resultado de aprendizaje 

 
1. Buscar y gestionar de manera adecuada la información jurídica. 
 
2. Utilizar bases de datos de legislación, jurisprudencia y bibliografía. 

 
3. Evaluar críticamente la información jurídica. 
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4. Leer e interpretar textos jurídicos. 
 

5. Redactar correctamente textos jurídicos. 
 

6. Razonar y argumentar jurídicamente en relación con los diversos sectores del ordenamiento jurídico. 
 

7. Utilizar una lengua extranjera. 
 

8. Evaluar la propia actividad y el propio aprendizaje. 
 

9. Trabajar en equipo. 
 

10. Desarrollar y sostener en público un discurso jurídico. 
 

11. Relacionar las funciones sociales del derecho como instrumento de gobierno de las sociedades modernas. 
 

12. Analizar las implicaciones éticas de las actuaciones en el ámbito jurídico.  
 

13.  Evaluar los costes y la sostenibilidad de las propuestas legislativas y de determinadas soluciones doctrinales y jurisprudenciales. 
 

14. Analizar y utilizar el ordenamiento jurídico, sus reglas y principales instituciones jurídicas, en cada uno de los sectores del ordenamiento jurídico. 
 

15. Resolver problemas jurídicos, utilizando y aplicando los principios constitucionales y las fuentes legales, jurisprudenciales y doctrinales. 
 

16. Analizar situaciones jurídicas complejas y diseñar estrategias para su solución, mediante la aplicación de las fuentes legales, jurisprudenciales y doctrinales. 
 

17. Explicar y justificar el carácter unitario del ordenamiento jurídico y la interdisciplinariedad de los problemas jurídicos. 
 

18. Analizar el Derecho como producto histórico relacionándolo con las principales instituciones jurídicas, públicas y privadas. 
 

19. Mantener un punto de vista reflexivo, filosóficamente bien fundado, sobre el fenómeno jurídico. 
 

20. Describir las líneas fundamentales de otros ordenamientos jurídicos. 
 

21. Describir la política desde el punto de vista académico. 
 

22. Argumentar toda decisión jurídica considerando la realidad económica, las implicaciones económicas y las instituciones económicas básicas.  
 

23. Diferenciar los tipos de gasto público, argumentar jurídicamente sus diferencias, y analizar la interrelación entre el gasto público y los recursos financieros públicos. 
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La vinculación las actividades de aprendizaje con los resultados de aprendizaje  se observa en la siguiente tabla: 
 
 

 Resultados de aprendizaje 
Actividades 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

1 X X X X  X     X X X X X  X X X X X X X 
2 X X X X  X   X X X X X X X  X X X X X X X 
3 X X X X X X X X X  X X X X X X X X  X X X X 
4 X X X X X X  X X X X X X X X  X X  X X X X 
5 X X X X X X X X   X X X X X  X X X X X X X 
6 X X X X X X X X   X X X X X X X X X X X X  
7 X X X X X X  X   X X X X X X X X  X X X X 
8 X X X X  X   X X X X X X X  X X  X    
9 X X X X  X   X  X X X X X X X       
10 X X X X  X     X X X X X X X X  X   X 
11 X X X X  X   X X X X X X X  X X  X    

 
La numeración de las actividades de aprendizaje consideradas responde al siguiente criterio: (1) Clase expositiva/magistral; (2) Clase participativa; (3) 
Análisis/Estudio/Resolución de casos prácticos; (4) Elaboración y exposición de trabajos; (5) Lectura y comentario de textos; (6) Resolución de ejercicios; (7) Prueba de evaluación; (8) Seminario; (9) Prácticas en 
empresas/instituciones; (10) Tutorías; (11) Juicios simulados. 
 
La numeración de los resultados de aprendizaje responde al siguiente criterio:  
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1. Buscar y gestionar de manera adecuada la información jurídica. 
 
2. Utilizar bases de datos de legislación, jurisprudencia y bibliografía. 

 
3. Evaluar críticamente la información jurídica. 

 
4. Leer e interpretar textos jurídicos. 

 
5. Redactar correctamente textos jurídicos. 

 
6. Razonar y argumentar jurídicamente en relación con los diversos sectores del ordenamiento jurídico. 

 
7. Utilizar una lengua extranjera. 

 
8. Evaluar la propia actividad y el propio aprendizaje. 

 
9. Trabajar en equipo. 

 
10. Desarrollar y sostener en público un discurso jurídico. 

 
11. Relacionar las funciones sociales del derecho como instrumento de gobierno de las sociedades modernas. 

 
12. Analizar las implicaciones éticas de las actuaciones en el ámbito jurídico.  

 
13.  Evaluar los costes y la sostenibilidad de las propuestas legislativas y de determinadas soluciones doctrinales y jurisprudenciales. 

 
14. Analizar y utilizar el ordenamiento jurídico, sus reglas y principales instituciones jurídicas, en cada uno de los sectores del ordenamiento jurídico. 

 
15. Resolver problemas jurídicos, utilizando y aplicando los principios constitucionales y las fuentes legales, jurisprudenciales y doctrinales. 

 
16. Analizar situaciones jurídicas complejas y diseñar estrategias para su solución, mediante la aplicación de las fuentes legales, jurisprudenciales y doctrinales. 

 
17. Explicar y justificar el carácter unitario del ordenamiento jurídico y la interdisciplinariedad de los problemas jurídicos. 

 
18. Analizar el Derecho como producto histórico relacionándolo con las principales instituciones jurídicas, públicas y privadas. 

 
19. Mantener un punto de vista reflexivo, filosóficamente bien fundado, sobre el fenómeno jurídico. 

 
20. Describir las líneas fundamentales de otros ordenamientos jurídicos. 

 
21. Describir la política desde el punto de vista académico. 

 
22. Argumentar toda decisión jurídica considerando la realidad económica, las implicaciones económicas y las instituciones económicas básicas.  

 
23. Diferenciar los tipos de gasto público, argumentar jurídicamente sus diferencias, y analizar la interrelación entre el gasto público y los recursos financieros públicos. 



 69 

F) Planificación de estudios para los/las estudiantes a tiempo parcial 
 
En estos momentos, la Comisión Académica y de Convalidaciones de la Universidad de 
Girona ha constituido una Subcomisión dedicada a elaborar un borrador de normas de 
permanencia. El objetivo consiste en elaborar una nueva normativa de permanencia y 
progresión en los estudios que se adapte al nuevo marco docente derivado de los nuevos 
planes de estudios. Sin perjuicio del régimen especial que dicha normativa pueda 
disponer para los/las estudiantes a tiempo parcial, al que la Facultad de Derecho se 
sujetará, el Plan de Estudios del Grado en Derecho que se presenta contiene una serie de 
criterios que posibilitan cursar el Grado a los/las estudiantes a tiempo parcial. A estos 
efectos, los criterios a tener en cuenta son los siguientes: 
 

1) Con anterioridad o en el momento de formalizar la matrícula de cada curso 
académico, los/las estudiantes deberán declarar su voluntad de ser considerados 
estudiantes a tiempo completo o a tiempo parcial. En el primer caso, los/las 
estudiantes cursarán los estudios del Grado en Derecho de acuerdo con la 
planificación expuesta en los epígrafes anteriores y en el anexo que acompaña el 
presente apartado número 5. En el caso de manifestar su voluntad de ser 
considerados estudiantes a tiempo parcial, se les recomienda sujetarse a las 
reglas siguientes: 

 
2) Se aconseja a los/las estudiantes a tiempo parcial que planifiquen sus estudios 

del Grado en Derecho en 8 cursos académicos, tomando como criterio de 
referencia un curso académico = dos años. 
 

3) Se aconseja a los/las estudiantes a tiempo parcial que no se matriculen de un 
número superior al 50% de los créditos previstos por curso académico, lo que 
supone un número aproximado de 30 créditos anuales. 
 

4) Se aconseja a los/las estudiantes a tiempo parcial que no se matriculen de nuevas 
asignaturas o módulos, mientras no hayan superado los créditos 
correspondientes a cursos anteriores. En el caso de que lo hagan, que el volumen 
total de créditos matriculados no supere el número de 30. 

 
En cualquier caso, estas reglas y criterios quedan sujetos a las disposiciones que en su 
momento pueda adoptar la Universidad de Girona, en el marco de la normativa sobre 
normas de permanencia y progresión en los estudios. 
Por otra parte, en la siguiente tabla (que también se encuentra en la Memoria de 
Derecho, página 47) se puede comprobar la vinculación de competencias con los 
módulos que integran el Plan de Estudios del Grado en Derecho.  
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Vinculación de competencias con los módulos que integran el plan de estudios  
      

 COMPETENCIAS  
MÓDULO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Derecho Administrativo    X X      X   X X X X        
Derecho Civil I  X X X  X X  X X    X X X  X       
Derecho Civil II X X X  X X  X     X X X         
Derecho del Trabajo y de la Seguridad 
Social  

X   X  X  X X    X X X         

Derecho Constitucional y Régimen de la 
Libertad Religiosa 

X  X X  X  X X X  X X X X X X       

Derecho Financiero y Tributario  X X  X  X  X     X  X        X 
Derecho Mercantil e Internacional Privado    X   X       X X X   X  X    
Derecho Internacional Público y 
Relaciones Internacionales 

X   X  X  X X    X X X  X       

Ciencia Política y Economía   X    X X X X X  X    X  X   X X  
Derecho Penal    X  X X   X X   X X X         
Derecho Procesal  X X X X X X  X    X X X X  X       
Historia de la Ciencia Jurídica    X X X  X X X    X   X X      
Filosofía del Derecho    X   X X  X  X  X X X  X  X     
Trabajo Final de Grado  X X  X X X    X      X        
Optatividad  X X X X X X X X X X X  X           

 
Competencias 

 
24. Buscar y gestionar de manera adecuada la información jurídica relativa a los diversos sectores del ordenamiento jurídico. 
 
25. Conocer las técnicas informáticas de obtención de información jurídica básica: bases de datos de legislación, jurisprudencia y bibliografía. 

 
26. Comprender y evaluar críticamente la información jurídica relativa a los distintos sectores del ordenamiento jurídico. 

 
27. Leer e interpretar textos jurídicos pertenecientes a las distintas ramas del ordenamiento jurídico. 

 
28. Redactar correctamente textos jurídicos. 

 
29. Razonar y argumentar jurídicamente en relación con los diversos sectores del ordenamiento jurídico. 

 
30. Conocer una lengua extranjera. 
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31. Aprender de manera autónoma. 

 
32. Trabajar en equipo 

 
33. Desarrollar y sostener en público un discurso jurídico. 

 
34. Comprender las funciones sociales del derecho como instrumento de gobierno de las sociedades modernas. 

 
35. Adquirir valores y principios éticos. 

 
36.  Evaluar los costes y la sostenibilidad de las propuestas legislativas y de determinadas soluciones doctrinales y jurisprudenciales. 

 
37. Conocer el ordenamiento jurídico, sus reglas y principales instituciones jurídicas, en cada uno de los sectores del ordenamiento jurídico: en Derecho Constitucional, Derecho Civil, Derecho Procesal, Derecho 

Administrativo, Derecho Penal, Derecho Internacional Público, Derecho del Trabajo, Derecho Mercantil, Derecho Financiero y Tributario, y en Derecho Internacional Privado. 
 

38. Utilizar y aplicar los principios constitucionales y las fuentes legales, jurisprudenciales y doctrinales en la resolución de problemas jurídicos, en relación con los contenidos propios de cada materia. En 
particular, en el campo del Derecho Constitucional, del Derecho Civil, del Derecho Procesal, del Derecho Administrativo, del Derecho Penal, del Derecho Internacional Público, del Derecho del Trabajo, del 
Derecho Mercantil, del Derecho Financiero y Tributario, y del Derecho Internacional Privado. 
 

39. Analizar situaciones jurídicas complejas y diseñar estrategias para su solución, mediante la aplicación de las fuentes legales, jurisprudenciales y doctrinales. 
 

40. Percibir el carácter unitario del ordenamiento jurídico y adquirir conciencia de la interdisciplinariedad de los problemas jurídicos. 
 

41. Entender el Derecho como producto histórico y comprender, en su génesis y conjunto, las principales instituciones jurídicas, públicas y privadas. 
 

42. Ser capaz de mantener un punto de vista reflexivo, filosóficamente bien fundado, sobre el fenómeno jurídico. 
 

43. Conocer las líneas fundamentales de otros ordenamientos jurídicos. 
 

44. Conocer la política desde el punto de vista académico. 
 

45. Comprender y conocer la realidad económica, las instituciones económicas básicas, así como las implicaciones económicas de toda decisión jurídica. 
 

46. Diferenciar los tipos de gasto público, argumentar jurídicamente sus diferencias, y analizar la interrelación entre el gasto público y los recursos financieros públicos. 
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Por otra parte, en la página 48 de la Memoria, se especifica la vinculación de competencias 
del grado con las actividades de aprendizaje que integran el Plan de Estudios. 
 
La vinculación de las competencias con las actividades de aprendizaje que integran el Plan 
de Estudios del Grado en Derecho se representa en el siguiente cuadro que 
reproducimos: 
 
 

 COMPETENCIAS  
Actividades 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

1 X X X X  X     X X X X X  X X X X X X X 
2 X X X X  X   X X X X X X X  X X X X X X X 
3 X X X X X X X X X  X X X X X X X X  X X X X 
4 X X X X X X  X X X X X X X X  X X  X X X X 
5 X X X X X X X X   X X X X X  X X X X X X X 
6 X X X X X X X X   X X X X X X X X X X X X  
7 X X X X X X  X   X X X X X X X X  X X X X 
8 X X X X  X   X X X X X X X  X X  X    
9 X X X X  X   X  X X X X X X X       
10 X X X X  X     X X X X X X X X  X   X 
11 X X X X  X   X X X X X X X  X X  X    

 
La numeración de las actividades de aprendizaje consideradas responde al siguiente 
criterio: (1) Clase expositiva/magistral; (2) Clase participativa; (3) Análisis/Estudio/Resolución de casos prácticos; (4) 
Elaboración y exposición de trabajos; (5) Lectura y comentario de textos; (6) Resolución de ejercicios; (7) Prueba de evaluación; 
(8) Seminario; (9) Prácticas en empresas/instituciones; (10) Tutorías; (11) Juicios simulados. 
 
La numeración de las competencias consideradas responde al siguiente criterio:  

 
1. Buscar y gestionar de manera adecuada la información jurídica relativa a los diversos sectores del ordenamiento 

jurídico. 
 
2. Conocer las técnicas informáticas de obtención de información jurídica básica: bases de datos de legislación, 

jurisprudencia y bibliografía. 
 

3. Comprender y evaluar críticamente la información jurídica relativa a los distintos sectores del ordenamiento jurídico. 
 

4. Leer e interpretar textos jurídicos pertenecientes a las distintas ramas del ordenamiento jurídico. 
 

5. Redactar correctamente textos jurídicos. 
 

6. Razonar y argumentar jurídicamente en relación con los diversos sectores del ordenamiento jurídico. 
 

7. Conocer una lengua extranjera. 
 

8. Aprender de manera autónoma. 
 

9. Trabajar en equipo 
 

10. Desarrollar y sostener en público un discurso jurídico. 
 

11. Comprender las funciones sociales del derecho como instrumento de gobierno de las sociedades modernas. 
 

12. Adquirir valores y principios éticos. 
 

13.  Evaluar los costes y la sostenibilidad de las propuestas legislativas y de determinadas soluciones doctrinales y 
jurisprudenciales. 

 
14. Conocer el ordenamiento jurídico, sus reglas y principales instituciones jurídicas, en cada uno de los sectores del 

ordenamiento jurídico: en Derecho Constitucional, Derecho Civil, Derecho Procesal, Derecho Administrativo, 
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Derecho Penal, Derecho Internacional Público, Derecho del Trabajo, Derecho Mercantil, Derecho Financiero y 
Tributario, y en Derecho Internacional Privado. 

 
15. Utilizar y aplicar los principios constitucionales y las fuentes legales, jurisprudenciales y doctrinales en la resolución 

de problemas jurídicos, en relación con los contenidos propios de cada materia. En particular, en el campo del 
Derecho Constitucional, del Derecho Civil, del Derecho Procesal, del Derecho Administrativo, del Derecho Penal, del 
Derecho Internacional Público, del Derecho del Trabajo, del Derecho Mercantil, del Derecho Financiero y Tributario, 
y del Derecho Internacional Privado. 
 

16. Analizar situaciones jurídicas complejas y diseñar estrategias para su solución, mediante la aplicación de las fuentes 
legales, jurisprudenciales y doctrinales. 
 

17. Percibir el carácter unitario del ordenamiento jurídico y adquirir conciencia de la interdisciplinariedad de los 
problemas jurídicos. 
 

18. Entender el Derecho como producto histórico y comprender, en su génesis y conjunto, las principales instituciones 
jurídicas, públicas y privadas. 
 

19. Ser capaz de mantener un punto de vista reflexivo, filosóficamente bien fundado, sobre el fenómeno jurídico. 
 

20. Conocer las líneas fundamentales de otros ordenamientos jurídicos. 
 

21. Conocer la política desde el punto de vista académico. 
 

22. Comprender y conocer la realidad económica, las instituciones económicas básicas, así como las implicaciones 
económicas de toda decisión jurídica. 
 

23. Diferenciar los tipos de gasto público, argumentar jurídicamente sus diferencias, y analizar la interrelación entre el 
gasto público y los recursos financieros públicos. 

 
 
 
 
 
 
Relación de documentos anexos 
− Anexo I de estructura y descripción del Plan de Estudios  
−  
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6. PERSONAL ACADÉMICO 
 
6.1. Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para poder 

llevar a cabo el Plan de Estudios propuesto 
 
(Cumplimentar les tablas del anexo 2) 
 Personal académico disponible 
 Previsión de personal académico necesario 
 Otros recursos humanos disponibles 
 Previsión de otros recursos humanos necesarios 

Mecanismos para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres y la no 
discriminación de personas con discapacidad 

 
 

A) Personal académico disponible 
La plantilla de profesorado disponible para impartir el Grado en Derecho es la misma 
con la que ha contado la Facultad de Derecho hasta la actualidad para impartir los 
cinco cursos de la Licenciatura en Derecho. La Facultad estima que esta plantilla, 
tanto en su aspecto cuantitativo como cualitativo, permite afrontar con garantías la 
impartición de la docencia propuesta en el Plan de Estudios del Grado en Derecho, 
siempre que se mantengan constantes las condiciones y los presupuestos que constan 
en esta Memoria (por ejemplo, el número de estudiantes de nuevo acceso). 
Ciertamente, la Facultad considera que sería deseable un esfuerzo adicional para 
consolidar, cuantitativa y cualitativamente, las plantillas actuales, con el fin de 
afrontar con tranquilidad algunas de las exigencias docentes del modelo que supone el 
EEES, en términos de desdoblamiento de grupos, tutorías, corrección de ejercicios y 
prácticas, coordinación de trabajos y, de modo especial, del Trabajo Final de Grado. A 
pesar de ello, no creemos que existan déficits sustanciales que requieran una 
intervención de urgencia en este sentido, de modo que, en términos generales, la 
Facultad de Derecho considera que la plantilla docente con la que cuenta es 
suficientemente estable y equilibrada para garantizar la impartición del nuevo Grado 
en Derecho. 
 
Así, en la actualidad, el personal académico adscrito a los departamentos de Derecho 
Público y de Derecho Privado, con capacidad para impartir docencia en el Grado en 
Derecho, suma un total de 118 profesores/as, de los cuales 46 son profesores/as a 
tiempo completo y dedicación exclusiva, 61 son profesores/as con dedicación a 
tiempo parcial, 11 becarios y personal investigador en formación. Dejando al margen 
estos últimos, entre el personal académico con la condición de profesor/a, 9 reúnen la 
condición de catedráticos de Universidad, 1 de catedrático de Escuela Universitaria, 
17 son profesores/as titulares de Universidad, 2 son profesores/as titulares de Escuela 
Universitaria con el grado de doctor/a, 1 es catedrático/a de Escuela Universitaria, 7 
son profesores/as lectores/as contratados/as, 1 es profesor/a agregado/a contratado/a, y 
el resto son profesores/as asociados/as, bien a tiempo completo, bien a tiempo parcial. 
De todos ellos, 48 ostentan el grado de doctor/a. Además, imparte docencia en el 
Grado en Derecho el área de Economía Aplicada del Departamento de Economía, lo 
que supone 17 profesores/as más, 7 de los cuales tienen el grado de doctor/a. Los 
profesores doctores adscritos a los Departamentos de Derecho Público y Derecho 
Privado suman un total de 36 sexenios de investigación reconocidos. 
 
En relación con la impartición de la asignatura básica Introducción a la Ciencia 
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Política, el Departamento de Derecho Público cuenta con un/a profesor/a doctor/a, con 
dedicación a tiempo completo, que reúne el doble perfil de Licenciado en Derecho y 
Licenciado en Ciencias Políticas, con formación, pues, para responsabilizarse de la 
docencia de la asignatura. 
  
 
 
 
 
Tabla de personal académico del Departamento de Derecho Privado 
Área de 
conocimiento Categoría Número 

Derecho Civil 

CU 1 
TU 2 
Lector 1 
TEU 1 
A2.TC 2 
VI 1 
A2.3 1 
A2.4 2 
A3.4 2 
BR 1 
FPI 1 

      

Derecho del Trabajo y 
SS 

TU 2 
TEU 1 
A3.6 1 
A2.6 1 
A2.4 2 
A2.3 1 
IFORM 2 
  

Derecho Intern. Privado TU 1 
  A2.5 1 
      

Derecho Mercantil 

CU 1 
TU 1 
A3.TC 1 
A2.2 1 
A2.3 2 
A2.4 2 

      

Derecho Romano 
CU 1 
A2.TC 1 
A2.6 1 

      

Filosofía del Derecho 

TU 1 
Lector 1 
Agregado 1 
VI 2 
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BR 1 
      

Historia del Derecho  

CU 1 
Lector 1 
A3.6 1 
BR 1 
IFORM 1 

 
 
 
 
Tabla de personal académico del Departamento de Derecho Público 
Área de 
conocimiento Categoría Número 

Derecho Administrativo 

CU 1 
TU 1 
Lector 2 
A3.6 2 
A3.5 2 
A2.6 5 
A2.5 1 
A2.3 8 
IFORM 1 

Derecho Constitucional 

CU 1 
TU 1 
TU (TP) 1 
Lector 2 
A2.4 1 
Visitante 1 

Derecho Eclesiástico del 
Estado TU 1 

Derecho Financiero y 
Tributario 

CEU 1 
TU 2 
A3.5 1 
A2.5 1 
A2.4 3 
A2.3 3 

Derecho Internacional 
Público 

CU 1 
TU 1 
Lector 1 
A2.3 2 
A2.1 1 

Derecho Penal 

CU 1 
TU 2 
Lector 1 
A3.3 1 
A2.6 1 
A2.5 2 
A2.4 1 
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A2.3 3 
IFORM 1 
FI 1 

Derecho Procesal 

CU 1 
TU 2 
A3.6 1 
A2.6 1 
A2.2 1 
BR 1 

 
 
Tabla de personal académico del Departamento de Economía 
Área de 
conocimiento Categoría Número 

Economía Aplicada 

TU 1 
CEU 1 
TEU 2 
Agregado 2 
Lector 1 
A2.4 1 
A2.5 4 
A2.6 2 
A3.5 1 
A3.6 2 

 
 

B) Otros recursos humanos disponibles 
En cuanto al Personal de Administración y Servicios adscrito a la Facultad, suma un 
total de 18 personas, distribuidas en las áreas de Administración de los estudios y 
Secretaría Académica (7 personas), Decanato de la Facultad (1 persona), 
Departamento de Derecho Privado (1 persona), Departamento de Derecho Público (1 
persona), Conserjería (6 personas), Sección de Informática (2 personas). 
 
 

C) Mecanismos para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres y la no-
discriminación de personas con discapacidad 

 
El Consejo de Gobierno de la Universidad de Girona en sesión núm. 9/06 de 27 de 
octubre de 2006 creó la Comisión para el Plan de Igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres de la Universidad de Girona, con las funciones de iniciar el 
proceso de elaboración del Plan de Igualdad, cuidar por su realización, favorecer su 
difusión, e incrementar el contacto con otras universidades e instituciones 
comprometidas con la igualdad entre géneros.  
  
En el artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva 
de mujeres y hombres, se establece que las empresas (privadas y públicas) de más de 
doscientos cincuenta trabajadores han de elaborar y aplicar un plan de igualdad. Al 
mismo tiempo, el artículo 46 de dicha Ley Orgánica dispone que los planes de 
igualdad tendrán que fijar los conceptos, los objetivos de igualdad, las estrategias y 
prácticas a realizar para su consecución, así como la definición de sistemas eficaces 
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para el seguimiento y la evaluación de los objetivos fijados.  
  
Como consecuencia de ello, el día 31 de enero de 2008, el Consejo de Gobierno de la 
Universidad de Girona aprobó el Avance del plan de igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres de la Universidad de Girona. Estructura y proceso de 
implementación, en el que se presentaba un breve diagnóstico de situación, se 
señalaban los grandes ámbitos de actuación, la metodología del proceso participativo 
que tendrá que involucrar a toda la comunidad universitaria en la elaboración del Plan 
de Igualdad de la UdG y el calendario para su elaboración, que tendrá que culminar 
con su aprobación en junio de 2008. 
  
En relación con la no-discriminación de personas con discapacidad, la Universidad de 
Girona aprobó en la sesión núm. 5/07 de 31 de mayo de 2007 la creación de la 
Comisión para el Plan de Igualdades en Materia de Discapacidades de la Universidad 
de Girona, cuyas funciones son: 
  

o Elaborar el Plan de Igualdad en Materia de Discapacidad de la UdG. 
 

o Estudiar las necesidades en materia de espacios, accesibilidad y uso de 
infraestructuras y servicios.  

 
o Estudiar las adaptaciones curriculares, coordinadamente con los centros. 

 
o Analizar y proponer mejoras sobre todos los temas que contribuyan a la 

mejora del Plan.  
  
Un primer resultado del trabajo de dicha Comisión se encuentra en el Reglamento de 
acceso del personal de administración y servicios funcionario, aprobado 
recientemente. En el artículo 7 de dicho reglamento se prevé la reserva mínima del 
5% de las plazas de cada convocatoria para personas con discapacidad. 
 
Relación de documentos anexos 
− Anexo II de previsión de Plan Docente 
− Documento interno con el análisis de los departamentos y las áreas implicadas en 

la docencia de la titulación: plantilla y capacidad docente 
−  
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
 
7.1. Justificación que los recursos materiales y servicios disponibles16 son 

adecuados para asegurar el desarrollo de las actividades formativas 
planificadas 

 
A) Facultad de Derecho 

 
La Facultad de Derecho ocupa un edificio de 5 plantas, inaugurado en el curso 1999-
2000. Cuenta con un total de 20 aulas dedicadas a la docencia, cuya capacidad oscila 
entre 40 y 200 plazas, dotadas todas ellas de conexión informática y material 
multimedia para la docencia. Cuenta también con una Sala de Grados (Sala de Grados 
Tomás y Valiente), con 118 plazas y tecnología avanzada. Se trata de un espacio 
polivalente, principalmente dedicado a actividades académicas, como lecturas de 
tesis, de trabajos de investigación de doctorado, conferencias, congresos, etc. Además, 
la Facultad cuenta también con una Sala de Práctica Jurídica (Sala Tomás Mieres), 
que reproduce una sala de vistas de la Audiencia Provincial y permite a los/las 
estudiantes realizar actividades prácticas de aprendizaje, como juicios simulados. Esta 
sala dispone de 54 plazas y de medios técnicos que permiten la grabación de las 
prácticas. El edificio de la Facultad alberga también dos aulas informáticas con un 
total de 48 PC para uso docente y con conexión a Internet. La siguiente tabla expone 
con más detalle los recursos materiales con los que cuenta la Facultad para impartir el 
Grado en Derecho que se propone: 
 

Espacio Capacidad Equipamiento 

 Sala de Grados 118  Multimedia (PC, vídeo, DVD, cañón de proyección, 
megafonía, grabación) 

 Aula de Práctica 
Jurídica 54  Multimedia (vídeo, megafonía, grabación) 

 Aula Seminario 30  Cañón fijo 
 Sala de trabajo 1 (nivel 
4) 12  Mesas de trabajo 

 Sala de trabajo 2 (nivel 
4) 12  Mesas de trabajo 

 Sala de trabajo 3 (nivel 
2) 12  Mesas de trabajo 

 Sala de trabajo 4 (nivel 
2) 12  Mesas de trabajo 

 Sala de trabajo 5 (nivel 
2) 20  Mesas de trabajo 

 Sala de trabajo 6 (nivel 
4) 12 Mesas de trabajo, pizarra 

 Sala de trabajo 7 (nivel 
4) 12  Mesas de trabajo, pizarra 

 Sala de trabajo 8 (nivel 
2) 20  Mesas de trabajo, pizarra 

Aula de informática 1* 24 Conexión a Internet, cañón fijo 
 Aula de informática 2* 24  Conexión a Internet 

                                            
16 Espacios, instalaciones, laboratorios, equipamiento científico, técnico o artístico, biblioteca y salas de 
lectura, nuevas tecnologías, etc. 
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Aula de formación del 
Instituto de Ciencias de 
la Educación (ICE) 

24 24 ordenadores, cañón fijo 

 Aula 5A 100  Sillas de pala y cañón fijo. Con el Aula 5B se puede 
convertir en un aula con cabida para 200 personas 

 Aula 5B 100  Sillas de pala y cañón fijo. Con el Aula 5A se puede 
convertir en un aula con cabida para 200 personas 

 Aula 5C 100 Silla de pala y cañón fijo. Con el Aula 5D se puede 
convertir en un aula con cabida para 200 personas 

 Aula 5D 100  Silla de pala y cañón fijo. Con el Aula 5C se puede 
convertir en un aula con cabida para 200 personas 

 Aula 5E 100  Bancada, cañón fijo 
 Aula 5F 100  Bancada, cañón fijo 
 Aula 3A 100  Bancada, cañón fijo 
 Aula 3B 100  Bancada, cañón fijo 
 Aula 3C 100  Bancada, cañón fijo 
 Aula 3D 100  Bancada, cañón fijo 
 Aula 3E 40  Bancada, cañón fijo 
 Aula 3F 50  Bancada, cañón fijo 
 Aula 3G 32  Mesas de trabajo, cañón fijo 
 Aula 3H 50 Sillas de pala, cañón fijo 
 Aula 1A -  Aula de estudio 
 Aula 1B 100  Sillas de pala, cañón fijo 
 Aula 1C 100  Sillas de pala, cañón fijo 
 Aula 1D 100  Sillas de pala, cañón fijo 
 Aula 1E 50  Sillas de pala, cañón fijo 
 Aula 1F 50  Sillas de pala, cañón fijo 
 Aula 1G 50  Sillas de pala, cañón fijo 
 Aula 1H 50  Sillas de pala, cañón fijo 
 
Los espacios con cañón fijo disponen, además, de PC, lector de DVD, proyector y 
amplificador. 
 
 

B) Biblioteca 
 
Uno de los objetivos del denominado espacio europeo de enseñanza superior es la 
implantación  de nuevas formas de aprendizaje que promuevan la autonomía del 
estudiante en lo que se refiere a la organización de su tiempo para el estudio, en la 
capacitación  para el uso pertinente de la cantidad ingente de información que nos 
llega a través de la red. 
La Biblioteca de la Universitat de Girona adaptó su modelo a los requisitos de este 
nuevo reto, ampliando sus servicios, creando otros nuevos, ampliando espacios e 
instalaciones y  adecuando su oferta a las nuevas necesidades. 
De este modo, siguiendo las directrices de la Red de Bibliotecas Universitarias 
españolas, REBIUN, sectorial de CRUE, se presentó, el 19-03-05 a Comisión de 
Biblioteca, la evolución hacia el modelo, que ha de servir mejor a las finalidades  
expuestas, el Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI) donde 
se hace real la oferta de nuevos y diferentes servicios y donde es posible la diversidad 
de usos:   
Se crearon espacios para el estudio y para el trabajo en grupo: cabinas individuales o 
aulas para estudio colectivo; aulas para  clases en pequeño formato, o para visionado 
de programas multimedia;  
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Se creó un servicio de grabación de clases y conferencias para que los estudiantes 
puedan visionarlas cuando quieran, desde sus ordenadores o en aulas ad-hoc 
Se creó un repositorio de documentación multimedia (el DUGI-Media) con las 
grabaciones a demanda de nuestros profesores y otras procedentes de nuestros 
archivos docentes, como ciclos de conferencias, clases de personajes importantes en el 
mundo de la ciencia y las humanidades, etc., que se ofrecen a los estudiantes para su 
visionado en el ordenador   
Se incrementó la flota de ordenadores de sobremesa y se creó un servicio de préstamo 
de portátiles con gran éxito entre los estudiantes.  
Se organizó un Laboratorio docente con un front-office adherido donde 
documentalistas, informáticos y técnicos de imagen ofrecen su colaboración en la 
elaboración de material docente. 
Se han dinamizado todos los servicios a partir de la organización de cursos para la 
alfabetización informacional  en aulas con los recursos de la Biblioteca. 
Forma parte del CRAI la Cartoteca, que por sus colecciones y servicios es una de las 
mejor  consideradas en el Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Catalunya y de 
las pocas de REBIUN.   
 
La UdG, a lo largo de los 16 años de constante crecimiento ha logrado, respecto a su 
Biblioteca,  uno de sus objetivos de mayor envergadura, no sin considerables 
esfuerzos económicos y profesionales y con la implicación del profesorado: La 
agrupación de todos sus fondos en dos grandes Bibliotecas de Campus,  
correspondientes a los de la Universidad, que actúan, como  Biblioteca única por lo 
que se refiere a los servicios, al catálogo y a la posibilidad de acceso, disposición, 
envío  y retorno de los documentos entre una y otra Biblioteca.  
 
La Biblioteca del Campus de Montilivi, que presta sus servicios a las Facultades de 
Ciencias, Derecho, Económicas y Empresariales y a la Escuela Politécnica Superior y   
 
La Biblioteca del Campus del Barri Vell, con los fondos relativos a las Facultades de 
Letras y  Turismo. En un futuro próximo volverá a dar servicio a las Facultades de 
Educación y Psicología, las cuales, por razones de renovación de sus edificios se 
atienden, junto con los estudios de Enfermería, desde la Biblioteca Emili Grahit, en el 
Campus Centre de forma provisional hasta su integración definitiva,  actuando, en las 
prestaciones y  servicios como Biblioteca Única igual que las dos anteriores. 
 
 
 
 
La amplia franja horaria de atención  
La Biblioteca de la UdG abre 345 días al año, 106 horas semanales, con un horario de 
13’30 horas seguidas de lunes viernes y 12 los sábados, domingos y todos los festivos 
excepto Navidad, Año Nuevo y días señalados. En las épocas de exámenes se amplía 
el horario hasta las 3 de la madrugada, lo que nos sitúa en los puestos de cabeza de la 
oferta horaria de las Bibliotecas REBIUN (V: Anuario  de las bibliotecas 
universitarias y científicas españolas, REBIUN, 2006) 
Horario de apertura:  
De Lunes a Viernes, de 08.00 h. a 21.30 h (03.00 en los períodos de exámenes) 
Sábados Domingos y  festivos de 19.00 h. a 21.00 h.  
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La oferta de espacios,  plazas e instalaciones 
Finalizadas en 2007 las últimas fases de edificación, la Biblioteca de la UdG ofrece un 
total de 10.141 m2.  y  1.755 plazas,  353 de las cuales equipadas con  ordenador. 
En cuanto a estos equipos multimedia, nuestra Biblioteca ocupa el segundo lugar del 
Anuario REBIUN, con 35,52 estudiantes por ordenador y la 5ª posición en puestos de 
lectura con ordenador (23,12%) 
 
Metros2 por Bibliotecas 
Montilivi Barri Vell Emili Grahit TOTAL 
6.835 m2 2.818 m2 488 m2 10.141 
 
Número de Plazas 
Montilivi Barri Vell Emili Grahit TOTAL  
1.049 520 186 1.755  
 
Plazas informatizadas 
Montilivi Barri Vell  Emili Grahit TOTAL  +Portátiles 
187 109 7 303 353 
 
 
Es importante señalar el uso de las instalaciones, por ejemplo, el número de visitas a 
la Biblioteca por usuario, es de 108,64 lo que nos ha valido un 6º lugar en el citado 
Anuario de las Bibliotecas de REBIUN y las 609,90 visitas a la web  por usuario, el 5º 
puesto. 
 
Servicios para la  Docencia 
La Biblioteca imparte, desde hace muchos años diferentes cursos alfabetización 
informacional como la optimización de las búsquedas y uso de los recursos 
electrónicos, a distintos niveles: 
Sesiones de acogida, primeros ciclos o grados, otros con reconocimiento de Créditos o 
partes de asignaturas iniciales dentro de los cursos curriculares. Se interviene incluso 
en los programas de Master y Postgrado. 
Actualmente se están programando los cursos sobre las competencias transversales en 
el uso de los recursos de información, por áreas temáticas para el curso 2008-09. 
Todas estas propuestas se revisan anualmente y quedan recogidas en 
 
El programa La Biblioteca Forma 
 
Nº de cursos Formación de 
Usuarios 2002 2003 2004 2005 2006  
            
sesiones 19 120 66 69 82  
asistentes 1.340 1.542 1.981 2.780 2.614  
 
 
Biblioteca e investigación 
 
Queremos destacar dos de los servicios que se ofrecen a los investigadores: La 
Biblioteca Digital, con la suscripción en consorcio con el CBUC entre todas las 
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Bibliotecas Universitarias de Catalunya a los principales recursos de información 
electrónica (revistas y bases de datos), y la incorporación en el programa de gestión de 
la investigación GREC.   
 
Para promover el uso de la información digital, se ha procedido a la instalación  
de servicios wi-fi en todos los Campus y  a la implementación de una aplicación VPN 
- SSL para el acceso remoto a estas colecciones para todos los miembros de la 
comunidad UdG desde otros lugares y países. 
La Biblioteca Digital de la UdG ofrece el acceso a  14.993 títulos de revistas 
electrónicas de importantes hosts como Elsevier, Wiley, Blackwell, etc., y a 159 bases 
de datos (entre las cuales las de ISI WEB of Knowledge subvencionada por FECYT), 
que dan acceso a más de 13.000.000 de artículos a texto completo y a más de 
12.000.000 de referenciales, que incluyen los 8.000.000 de la Base de datos de 
Sumarios, ésta última gestionada conjuntamente con el CBUC.  
 

 
Uso de los recursos digitales 2002 2003 2004 2005 2006  
            
consultas a la web de la Biblioteca 1.389.965 2.235.160 2.803.155 6.394.249 7.368.858  
consultas a bases de datos 67.407 166.307 184.228 241.284 410.901  
artículos a texto completo 
descargados 17.791 63.902 104.679 108.910 133.321  
       

 
El programa de gestión de la investigación GREC 
 
Desde los inicios de la puesta en marcha del programa GREC, una base de datos- 
inventario de la investigación en la UdG,  la Oficina de Investigación y Transferencia 
Tecnológica solicitó la ayuda de la Biblioteca para que se garantizara la correcta 
citación de las autorías, títulos, etc.,  
La unificación de nombres y citas nos permitió conocer de forma exhaustiva nuestra 
producción científica.  
El siguiente paso fue la recogida, a partir de las citas de los artículos y publicaciones 
referenciados de los artículos a texto completo y a la búsqueda de las publicaciones en 
formato electrónico. Así se pusieron las bases del repositorio de documentación 
digital (DUGI-Doc) donde se guarda y se ofrece a texto completo, siempre que lo 
permitan los derechos, la documentación producto de la investigación de la UdG. 
 
La gestión de la calidad en la Biblioteca de la UdG 
 
La Biblioteca de la UdG se ha sometido a diversos procesos de evaluación: 
En la agencia AQU, en dos ocasiones. 
La primera para el periodo 1994-1998. Este proceso  finalizó en 2002, con la 
publicación del informe “Avaluació transversal dels Serveis Bibliotecaris” de l’AQU i 
el CBUC. . 
 
En 2006 se participó de nuevo en l’Avaluació dels serveis bibliotecaris i de la seva 
contribució a la Qualitat de l'aprenentatge i de la recerca, a instancias de  AQU. Este 
segundo proceso –también transversal para todas las bibliotecas universitarias 
catalanas- analizaba el período 2001-2005. Estamos a la espera del informe definitivo.  
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En el año  2005, ANECA nos concedió el Certificado de Calidad de los Servicios de 
Biblioteca de las Universidades (convocatoria de 2004), basado en el análisis del 
periodo 1999-2003. 
 
Finalmente queremos mencionar el Atlas digital de la España universitaria, realizado 
por un equipo de geógrafos de la Universidad de Cantabria, en 2006, según el cual, la 
Biblioteca de la UdG ocupaba el 6º lugar en un ranking cualitativo entre las 63 
bibliotecas universitarias y científicas españolas,  en base a un conjunto de 
indicadores elaborados a partir de Anuario de las Bibliotecas universitarias y 
científicas españolas de REBIUN, estructurados en los siguientes apartados: 
infraestructuras,  recursos bibliográficos,  gastos e inversión,  nuevas tecnologías, 
 personal de biblioteca y, el indicador de usuarios, que ha considerado el número de 
visitas, préstamos y préstamos interbibliotecarios realizados.  
 
En un edificio anejo a la Facultad de Derecho se encuentra la Biblioteca del Campus 
de Montilivi. Se trata de una Biblioteca central, que reúne los fondos correspondientes 
a Derecho, Ciencias Económicas, Ciencias y Politécnica, con la ventaja de que cuenta 
con un acceso interior directo desde la propia Facultad de Derecho. La Biblioteca se 
encuentra ubicada en dos edificios muy nuevos, uno inaugurado el curso pasado, y 
otro con una antigüedad de menos de dos años, con lo que los servicios e 
infraestructuras son modernos, muy nuevos y bien adaptados a los nuevos recursos de 
búsqueda y selección de la información.  
 
El número total de metros construidos de Biblioteca es de 6.836 metros cuadrados, 
con un total de 1.045 puntos de lectura. Cuenta con 185 PC de trabajo con conexión 
fija en red, y todo el edificio de la Biblioteca tiene cobertura Wi-Fi. Además, la 
Biblioteca cuenta con: 
 

• 1 sala de conferencias para 50 personas; 
• 3 aulas de estudio con capacidad para 8 a 12 personas; 
• 3 aulas informáticas para autoaprendizaje con 16 PC cada una; 
• 1 aula informática para impartir clases, con una capacidad de 20 

personas; 
• 4 cabinas de uso individual para investigadores.  

 
La Biblioteca del Campus ofrece, además, un sistema de préstamo de ordenadores 
portátiles para estudiantes, así como un servicio de atención personalizada con un 
tiempo de respuesta máxima de 24 horas. El personal de administración y servicios 
adscrito a la Biblioteca del Campus es de 29 personas, que cubren un horario de lunes 
a viernes, de 8 a 3 de la mañana, y de fines de semana y festivos, de 9 a 21. El número 
total de días de apertura es de 300. Otros servicios más específicos pueden consultarse 
en la página web de la Biblioteca: http://biblioteca.udg.es/Serveis/index.asp. 
 
En los últimos cursos académicos, la Biblioteca del Campus ha obtenido diversas 
menciones y reconocimientos de calidad, de AQU Catalunya en los años 2000 y 2006, 
y de ANECA en 2005. 
 
El número total de volúmenes actuales en las materias de Derecho y Economía es de 
34.000. 

http://biblioteca.udg.es/Serveis/index.asp
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C) Revisión y mantenimiento de las infraestructuras y los equipamientos 
 
Para asegurar la revisión y el mantenimiento de las infraestructuras, instalaciones, 
materiales y servicios, la Universidad de Girona dispone de un servicio propio de 
Oficina Técnica y Mantenimiento (SOTIM) con un equipo de siete técnicos más sus 
servicios administrativos que organizan y supervisan las tareas de mantenimiento 
preventivo y correctivo. 
  
Estos trabajos son mayoritariamente externalizados mediante contratos, bajo concurso 
público, para cada tipo de instalación, tanto genérica como específica para 
laboratorios y talleres. 
 
También se dispone de un equipo reducido propio de asistencia al mantenimiento 
correctivo.  
 
Para la reposición y el mantenimiento de materiales informáticos se ha elaborado y 
aprobado el Plan Prever para aulas informáticas y un sistema leasing en el caso de 
algunos equipos especiales. 
 

 
 

7.2. Previsión de adquisición de los recursos materiales y de los servicios 
necesarios no disponibles 

 
No procede. 

 
Relación de documentos anexos 
−  
−  
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8. RESULTADOS PREVISTOS 
 
8.1. Estimación de valores cuantitativos y justificación de resultados académicos 

 
Para fijar estos valores se han tomado como referencia, cuando ha sido posible, los 
datos de las universidades públicas catalanas que imparten la titulación en Derecho, 
datos extraídos del portal web UNEIX (data warehouse) del sistema universitario 
catalán. 
 

Tasa de graduación:17 según datos proporcionados por el Gabinete de 
Planificación y Evaluación de la Universidad de Girona, la tasa de graduación 
de los Licenciados en Derecho en los años 2000, 2001 y 2002 osciló entre el 
24,5% y el 19,1% 
  
Valor estimado: se fija un valor estimado que oscila entre el 20% y el 25%. 
Para los/las estudiantes a tiempo parcial se estiman los mismos porcentajes, 
aunque en un periodo de graduación de 8 años. 
  
Justificación: en estos momentos resulta difícil anticipar con precisión el 
porcentaje de graduados, en especial porque no existe experiencia previa en 
relación con el rendimiento que tendrán los/las estudiantes en los nuevos 
planes de estudios. Por esta razón, la prudencia nos aconseja mantener una 
tasa semejante a la de los planes de estudio relativos a la antigua Licenciatura 
en Derecho, y adaptar su porcentaje a la vista de los resultados que los/las 
estudiantes del nuevo Grado vayan progresando en sus estudios. 
 
En cuanto a los/las estudiantes que se declaren a tiempo parcial, no existe una 
experiencia previa. Provisionalmente, se establece la misma tasa que para 
los/las estudiantes a tiempo completo, con la particularidad de que ésta se 
calculará a 8 años vista. 
  
Tasa de abandono:18 según los datos proporcionados, la tasa de abandono de 
los/las estudiantes de la hasta ahora existente Licenciatura en Derecho se 
encuentra en el 22,52 %. 
  
Valor estimado: se fija un valor para la tasa de abandono que se mueve en una 
horquilla de entre el 20% y el 25%, tanto para los/las estudiantes a tiempo 
completo como para los/las estudiantes a tiempo parcial. 
  
Justificación: las mismas razones que aconsejan prudencia en el apartado 
anterior, nos llevan a mantener aquí porcentajes similares, que en cualquier 
caso se modificarían a medida que avanzara la programación de los nuevos 
estudios. En relación con este indicador, debe tenerse en cuenta que hasta el 
momento actual, los índices con los que opera la Universidad de Girona no 

                                            
17 Porcentaje de estudiantes que finalizan los estudios en el tiempo previsto por el Plan de Estudios o en 
un año más respecto de su cohorte de entrada. 
18 Relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo acceso que 
deberían haber acabado la titulación el curso anterior y que no se han matriculado ni este curso ni el 
anterior. 
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prevén la distinción entre estudiantes a tiempo completo y estudiantes a 
tiempo parcial. Esta circunstancia probablemente provoca un incremento de la 
tasa de abandono. Con ocasión de los nuevos planes de estudios, en 
cumplimiento de la normativa vigente, se distinguirá entre estudiantes a 
tiempo completo y a tiempo parcial. Ello conducirá a la posibilidad de 
disociar los porcentajes según que éstos se refieran a uno u otro tipo de 
estudiante, lo que permitirá mejorar la estimación. 
 
En el caso de los/las estudiantes a tiempo parcial, provisionalmente se 
establece la misma tasa de abandono que para los/las estudiantes a tiempo 
completo, aunque la inexistencia de datos de referencia hace que esta 
previsión pueda modificarse según se vaya implementando el nuevo Grado en 
Derecho. 
  
  
Tasa de eficiencia: según datos proporcionados por el Gabinete de 
Planificación y Evaluación de la Universidad de Girona, la tasa de eficiencia 
de los estudios en Derecho actuales se sitúa en un 71,4%. 
  
Valor estimado:19 se fija un valor estimado para la tasa de eficiencia de entre 
el 70% y el 75%, tanto para los/las estudiantes a tiempo completo, como para 
los/las estudiantes a tiempo parcial. 
  
Justificación: la incertidumbre en torno a los resultados académicos de los/las 
estudiantes con ocasión de la implementación de los nuevos planes de 
estudios nos lleva a ser prudentes también en relación con los porcentajes de 
eficiencia. De nuevo, el contexto de los nuevos planes de estudios, debe 
permitir identificar a los/las estudiantes a tiempo completo y a los/las 
estudiantes a tiempo parcial, así como la tasa de eficiencia de cada uno de 
esos grupos. 
 
Del mismo modo que ocurre con las tasas anteriores, también en relación con 
la tasa de eficiencia de los/las estudiantes a tiempo parcial se ha establecido 
provisionalmente una tasa de eficiencia similar a la de los/las estudiantes a 
tiempo completo. A medida que se desarrollen los nuevos planes de estudio 
se dispondrá de datos que permitan confirmar o fijar tasas más fiables al 
respecto. 
  

En cualquier caso, los valores propuestos pueden tomarse en consideración y revisarse 
en el momento en que se disponga de más información. La Universidad de Girona 
explicará y justificará cualquier cambio que se produzca en estos valores en el futuro. 

 
  

8.2. Procedimiento general de la Universidad para valorar el progreso y los 
resultados del aprendizaje de los/las estudiantes  

 
Con respecto al procedimiento general de la Universidad para valorar el progreso y 
                                            
19 Relación porcentual entre el número total de créditos del Plan de Estudios y el número total de 
créditos en los que se han tenido que matricular a lo largo de los estudios los/las estudiantes graduados 
en un determinado curso académico. 
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los resultados del aprendizaje de los/las estudiantes, nos remitimos al punto 9.2, en 
que se describe este procedimiento general.  
 

 
Relación de documentos anexos 
−  
−  
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9. SISTEMA DE GARANTÍA DE LA CALIDAD 
 
9.1. Responsables del sistema de garantía de la calidad del Plan de Estudios  

 
En el momento de redactar esta Memoria, la Universidad de Girona está en fase de 
debate y aprobación del marco de calidad que ha de permitir, en el ámbito de la 
docencia, asegurar la correcta definición y desarrollo de las nuevas titulaciones 
adaptadas al EEES. En este ámbito, los objetivos planteados son los siguientes: 
 
 
o Contribuir al establecimiento de un mapa de titulaciones sólido y coherente con 

los objetivos y el potencial de la institución, competitivo en el contexto 
universitario catalán y atractivo para los futuros estudiantes. 

o Asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad internacionales de las 
titulaciones y de su futura acreditación a partir del diseño e implementación de un 
sistema de aseguramiento de la calidad. 

o Promover la mejora continuada de la calidad de la docencia, basada en la 
evaluación y el control periódico y pautado de las titulaciones y de sus programas. 

o Asegurar niveles de cualificación adecuados del profesorado, aplicando criterios 
de selección, evaluación y promoción de objetivos y, al mismo tiempo, 
propiciando unas buenas condiciones de trabajo y favoreciendo su desarrollo 
profesional. 

o Actualizar los criterios y los procesos para la evaluación de los/las estudiantes, su 
rendimiento y la consecución de los objetivos de aprendizaje. 

 
Una de las actuaciones derivadas de los objetivos descritos en el marco de calidad, es 
el establecimiento de un sistema de garantía de la calidad de las titulaciones de la 
Universidad, del cual se habla en el apartado 9.2 (programa AUDIT de ANECA). 
 
Todo este proceso está dirigido y tutelado por el Vicerrectorado de Organización, 
Comunicación y Calidad, y por el Vicerrectorado de Docencia y de Política 
Académica de la Universidad de Girona, en coordinación con el Decanato de la 
Facultad de Derecho. La dirección técnica recae sobre el Gabinete de Planificación y 
Evaluación de la UdG. A tres niveles diferenciados, éstos son los órganos 
responsables del sistema de garantía de calidad del Grado en Derecho.  
 
La Universidad de Girona dispone de una estructura de gobierno y de dirección en la 
que se identifican correctamente los agentes y sus funciones en relación con la 
programación y el despliegue de las titulaciones, así como el seguimiento de su 
calidad. Todo ello se encuentra definido en los Estatutos de la Universidad de Girona, 
así como en el Reglamento de la Facultad de Derecho. 

 
Así, en relación con el seguimiento de la calidad de las titulaciones, en la estructura 
actual de la Universidad de Girona existen dos figuras clave, una de carácter 
individual, el coordinador de estudios, y otra de carácter colegiado, el Consejo de 
Estudios. 
 
El coordinador de estudios es el responsable del desarrollo y seguimiento de la 
titulación, de su calidad, así como de la coordinación de todos los agentes implicados 
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en la impartición de la docencia. Propuesto por el/la decano/a, entre el PDI a tiempo 
completo, con docencia en el estudio correspondiente, forma parte del Equipo de 
Decanato, preside el Consejo de Estudios, y vela por la correcta organización de la 
docencia. El Reglamento de la Facultad de Derecho establece como funciones del 
coordinador las siguientes: 
 

o Convocar y presidir el Consejo de Estudios. 
 

o Velar por la correcta organización de la docencia. 
 

o Orientar los currículos de los/las estudiantes por medio del sistema establecido 
de tutorías. 

 
o Proponer la aprobación o la revocación de las peticiones de convalidaciones 

que se presenten en el estudio, con la conformidad del/de la decano/a. 
 

o Convocar al profesorado que imparte docencia en el estudio para resolver 
cuestiones particulares entre ellos. 

 
 
Por su parte, el Consejo de Estudios es el órgano colegiado competente para el estudio 
y la discusión de todo lo que afecta a la docencia de la titulación. Está formado por el 
coordinador de estudios, una representación del PDI de los departamentos que tienen 
encomendada docencia en el estudio (con un mínimo de 1 representante por cada una 
de las áreas implicadas) y una representación de los/las estudiantes (que garantice la 
representación de estudiantes de todos los ciclos). Entre sus competencias se incluye, 
de acuerdo con lo que dispone el Art. 40 del Reglamento de la Facultad de Derecho: 
 

o Asegurar la coherencia y coordinación de las materias del Plan de Estudios. 
 

o Velar por la calidad de la docencia y por el cumplimiento de la normativa que 
en materia de evaluaciones establezca la Universidad. 
 

o Elaborar para cada curso académico un informe sobre los resultados 
académicos de sus enseñanzas, en el que se incluirán sugerencias para la 
mejora de la calidad de la docencia. 
 

o Proponer la aprobación de los programas y de la programación docente de las 
asignaturas que incluirá el Plan Docente de la titulación, que se elevará a la 
Comisión de Gobierno de la Facultad para su aprobación. 
 

o Organizar los planes docentes anuales de la titulación. 
 

o Programar para cada curso académico las enseñanzas de las que son 
responsables. 
 

o Proponer los horarios y las fechas de examen de cada asignatura y las 
necesidades de aulas, en el marco del calendario oficial de la Universidad de 
Girona. 
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Además de estos dos órganos, los Estatutos de la Universidad de Girona identifican 
otros órganos con responsabilidades claras en la titulación y en su desarrollo. 
 
Por un lado, la Junta de Facultad, entendido como órgano de gobierno colegiado del 
centro. Está formada por el/la decano/a, una representación de los funcionarios de 
cuerpos docentes igual al 51% de los miembros de la Junta, una representación del 
personal académico excluidos los funcionarios de los cuerpos docentes igual al 10%, 
una representación de los/las estudiantes igual al 27%, y una representación del PAS 
igual al 12%. Entre sus competencias figuran: 
 

o Aprobar la memoria anual de las actividades de la Facultad. 
 

o Aprobar las líneas generales de actuación del centro. 
 

Por otro lado, la Comisión de Gobierno de la Facultad, que está formada por el 
Equipo de Decanato, los coordinadores/-oras de los estudios que imparte el centro, 
los/las directores/as de los departamentos que imparten la mayor parte de su docencia 
en el centro, tres estudiantes, dos miembros del PDI y un miembro del PAS. Entre sus 
competencias se encuentran: 
 

o Proponer la aprobación o modificación de los planes de estudios. 
o Aprobar la propuesta de planes docentes y transmitirla al Consejo de 

Gobierno. 
 
Por su parte, el Consejo de Departamento tiene, entre sus competencias las de: 
 

o Coordinar la actividad del personal académico del departamento. 
o Proponer los programas de las asignaturas. 

 
La concreción del sistema de garantía de calidad puede implicar revisar algunas de las 
competencias de estos órganos, de manera particular, en lo relativo a algunos de los 
procesos identificados (Cf. Apartado 9.2). 
 
9.2. Procedimientos de evaluación y mejora de la calidad de las enseñanzas y del 

profesorado 
 

A) Participación de la Universidad de Girona en el Programa AUDIT de 
ANECA 

 
En relación con los mecanismos de evaluación y mejora de la calidad de las 
enseñanzas, la Universidad de Girona participa en el Programa AUDIT para la 
definición del sistema de aseguramiento de la calidad, que permite velar por la calidad 
en la implementación de las nuevas titulaciones, desde la fase de programación hasta 
la de acreditación. En todos los casos, se planificará y definirá el sistema de garantía 
de calidad de cada una de las titulaciones para poder activarlo en el momento en que 
cada grado comience sus actividades. 
 
Para concretar este Sistema de Garantía de Calidad, se han identificado 22 procesos 
clave que será necesario desarrollar. Se trata de los procesos identificados en la tabla 
siguiente: 
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Política y objetivos de 
calidad 

Proceso de definición del marco de calidad/Plan 
Estratégico 

Diseño de la oferta 
formativa 

Proceso para la elaboración de las memorias de 
programación: 
a. Proceso para el diseño de una titulación  
b. Proceso para el diseño de una asignatura  
c.   Proceso de elaboración del Plan Docente 

Desarrollo de las 
enseñanzas 

Proceso de captación y acogida de nuevos estudiantes 
Proceso de atención y tutorización de los/las estudiantes 
Proceso de gestión de la movilidad de los/las estudiantes 
Proceso de gestión de la orientación profesional 
Proceso de gestión de prácticas externas 
Proceso de gestión de incidencias, de reclamaciones y de 
sugerencias 

Personal académico y 
de apoyo 

Proceso para la definición del Plan de Actividades del 
Profesorado 
Proceso de gestión e implementación del Plan de Apoyo a 
la Docencia 
Proceso de evaluación del personal académico 

Recursos materiales y 
servicios 

Proceso de gestión de necesidades futuras en 
infraestructuras (en curso) 
Proceso de definición e implementación del Plan de 
Acción en materia de PAS 
Proceso de definición e implementación del Plan de 
Formación del PAS 
Procesos clave de gestión de la Biblioteca 
Procesos clave de gestión de las secretarías 

Resultados/satisfacción 

Proceso de análisis de los resultados académicos 
Proceso de administración y análisis de las encuestas de 
docencia 
Proceso de evaluación de la inserción laboral 

Información pública Mecanismos de difusión pública  
  
Todos ellos son procesos ya existentes en la Universidad de Girona. En algunos casos, 
porque ya están correctamente definidos, sólo es necesario reunirlos en el marco de un 
sistema de garantía de calidad. En otros, que funcionan correctamente, pero quizá no 
están adecuadamente descritos e informados, será necesario realizar la tarea de 
concreción. En otros, finalmente, deberá redefinirse ex novo el proceso para garantizar 
su calidad. 
 
El trabajo de descripción, análisis y mejora de estos procesos vinculados a las 
titulaciones de Grado requiere la participación activa de agentes diversos, con 
responsabilidades de gobierno (Rectorado o centro docente) y de gestión (centro 
docente, departamentos, servicios de la administración), así como agentes procedentes 
de los tres colectivos de PDI, estudiantes y PAS. 
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B) Verificación interna de las memorias de programación 
 
Por otra parte, la Universidad de Girona ha definido un procedimiento interno para la 
evaluación de las propuestas de programación, antes de ser enviadas a ANECA, para 
que sean verificadas, y al Departamento de Innovación, Universidades y Empresa 
(DIUE) de la Generalitat y a AQU Catalunya, para que autoricen su implantación. 
Este procedimiento está tutelado por el Vicerrectorado de Docencia y Política 
Académica, en coordinación con los decanatos de los centros, responsables primeros 
de las Memorias de Programación. Participan en este proceso el Gabinete de 
Planificación y Evaluación de la UdG, encargado de coordinar globalmente todo el 
proceso, así como el Equipo de Apoyo a la Docencia del Vicerrectorado quien, junto 
con otros servicios de la administración, colabora con los centros en la definición de 
las memorias, en los aspectos más estrechamente vinculados con el proceso de 
aprendizaje. 
 
La responsabilidad de elaborar las Memorias de Programación recae sobre los centros 
docentes y, en particular, dentro de éstos, sobre los coordinadores de estudios, que 
dirigen a las personas que intervienen en su definición, así como el Consejo de 
Estudio. En el caso concreto del Grado en Derecho, la tarea ha recaído sobre la 
Comisión de Planes de Estudio, que es el grupo de trabajo que ha definido los planes 
de estudios, aprobando los objetivos, las competencias y los contenidos de éstos, así 
como la programación del Grado. La redacción de la Memoria ha correspondido 
principalmente al coordinador de estudios en Derecho, con el apoyo de dos personas 
del personal de administración y servicios de la Facultad, todo ello bajo la 
coordinación de uno de los/las vicedecanos/as de la Facultad, que ejercía funciones de 
puente con los coordinadores de estudios responsables de la redacción de las 
Memorias correspondientes a las otras dos titulaciones que la Facultad de Derecho 
tiene la intención de implementar (Ciencias Políticas y de la Administración, y 
Criminología). 
 
 

C) Adaptación de las titulaciones al EEES 
 
En el proceso de adaptación al EEES, la Universidad de Girona ha trabajado 
intensamente para dotarse de los criterios, procedimientos e instrumentos para diseñar 
las titulaciones y las asignaturas según los parámetros emanados de la Declaración de 
Bolonia. 
 
La Universidad ha participado en un Plan Piloto de Adaptación de las titulaciones, en 
el marco de un convenio con el Departamento de Innovación, Universidades y 
Empresa de la Generalitat de Cataluña. Precisamente, una de estas titulaciones 
adaptadas desde el curso 2004-2005 ha sido la de Derecho, que ahora se adapta al 
nuevo formato europeo. 
 
En el marco de las pruebas piloto, conviene señalar la publicación de la Guía para la 
adaptación al EEES y la elaboración del Diseño de las asignaturas, para las que se ha 
desarrollado un instrumento informático innovador.  
 
La Guía para la adaptación al EEES se ha redactado bajo la dirección del 
Vicerrectorado de Docencia y Política Académica. Se trata de una guía que se edita en 
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soporte electrónico y en papel, y se distribuye en formato de cuadernos entre todo el 
personal docente y PAS de la Universidad. A día de hoy, se han editado los cuadernos 
de:  

Gate 2010: la Universidad de Girona en el Espacio Europeo de Educación 
Superior  
Competencias  
Competencias UdG  
Vuestro papel, estudiantes  
Actividades de aprendizaje  
Evaluación del aprendizaje  
Contenidos 

 
En cuanto a los recursos que ha diseñado la Universidad de Girona para facilitar una 
implementación cualificada de los parámetros docentes que se deriven del proceso de 
construcción del Espacio Europeo de Educación Superior, según la interpretación que 
hace la mencionada Guía, deben situarse en dos niveles diferentes, correspondientes a 
dos fases sucesivas de planificación de la docencia. 
 
Efectivamente, el nuevo modelo docente de la Universidad de Girona parte de la 
planificación del currículo en dos fases. 
 
1. La primera corresponde al gobierno de la titulación y, por consiguiente, tiene un 

carácter necesariamente colegiado. Es la fase en la que se define el perfil del 
futuro titulado, mediante la formulación de las competencias que habrá adquirido 
al terminar sus estudios. Esta formulación se lleva a cabo siguiendo las 
orientaciones contenidas en la Guía para la adaptación de la UdG al EEES. Una 
vez formuladas las competencias de manera que su enunciado facilite la 
evaluación de su adquisición, la segunda y última operación que lleva a cabo el 
gobierno de la titulación en la primera fase de planificación es la vinculación de 
cada competencia en unos módulos de contenido concretos. Estas dos 
operaciones, formulación de las competencias y su vinculación a los módulos, se 
realizan mediante la aplicación informática de diseño de titulaciones.  

 
2. Una vez terminada la primera fase de planificación del currículo, que garantiza la 

coherencia de la titulación, se pasa a la segunda fase: el diseño de cada módulo, al 
cual quedan vinculadas las competencias definidas en la primera fase. Un nuevo 
recurso electrónico facilita al profesorado esta tarea. Incluye la descripción de los 
contenidos de diferente tipología que ha de contener el módulo, la explicitación de 
las actividades de aprendizaje que se orientarán a la consecución de cada 
competencia, de las actividades y los criterios de evaluación (evaluación centrada 
en las competencias), así como el cómputo de horas, con profesor/a y sin 
profesor/a, que el/la estudiante deberá destinar al módulo. 

 
El modelo hace que sea muy recomendable que el diseño de módulos se realice en 
colaboración con todo el profesorado implicado en los módulos, incluso en toda la 
titulación.  
 
El seguimiento del correcto diseño de las titulaciones y de las asignaturas corresponde 
al Equipo de Apoyo a la Docencia y las mejoras se vehiculan siempre a través del 
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coordinador de estudios. Este seguimiento se realiza periódicamente al inicio de cada 
curso académico. 
 

D) Resultados académicos 
 
Un aspecto importante en el seguimiento de la titulación es el análisis de los 
resultados académicos. La Universidad de Girona dispone de un conjunto de 
indicadores de rendimiento académico aprobados por la Comisión de Docencia de la 
Universidad, que permiten un análisis exhaustivo de los resultados de la titulación y 
de las asignaturas. Los resultados de estos indicadores se envían al final de cada curso 
académico a los centros docentes para que hagan un informe que debe presentarse a la 
citada Comisión de Docencia. Las actuaciones de mejora de los resultados 
corresponden al centro docente, a través de los órganos ya descritos anteriormente. Si 
las actuaciones de mejora implican, de algún modo, la participación del Rectorado, 
éstas se integran en el acuerdo bilateral que anualmente firman los centros docentes 
con el Rectorado. 
 
A título de información dirigida a los responsables de las titulaciones y a los/las 
decanos/as, desde el Gabinete de Planificación y Evaluación se elaboran anualmente 
unos cuadros sinópticos que, mediante una serie de indicadores, ofrecen una visión 
sintética pero amplia de la situación de los estudios y del centro. Estos cuadros se 
dividen en distintos apartados, relativos a: 
 

o Datos generales del centro docente 
 

o Información del Plan de Estudios 
 

o Estudiantes (acceso, matrícula, rendimiento) 
 

o Profesorado (volumen, tipología y encargo docente) 
 

o Desarrollo de la docencia (tamaño de los grupos y encuestas de docencia) 
 

Respecto de la permanencia de los/las estudiantes, la Comisión Académica y de 
Convalidaciones de la Universidad de Girona ha creado una Subcomisión encargada 
de redactar una propuesta de normas de permanencia que se ajuste a la nueva 
ordenación de los estudios oficiales. Las normas de permanencia vigentes pueden 
consultarse en la página web que se indica a continuación: 
http://www.udg.edu/Default.aspx?tabid=3122. 
 
 

E)  Evaluación del profesorado 
 
La Universidad de Girona cuenta, desde el curso 2007-2008, con un Modelo de 
Evaluación del Profesorado, basado en el Manual de Evaluación aprobado por el 
Consejo de Gobierno de la Universidad (sesión núm. 11/07, del Consejo de Gobierno, 
de 20 de diciembre de 2007). Esta certificación es consecuencia de la adecuación del 
modelo de evaluación de la Universidad de Girona a los criterios establecidos por 
AQU Catalunya en: Resolución IUE/2037/2007, de 25 de junio, que publica las 
Instrucciones para la Certificación de Manuales de Evaluación Docente de las 

http://www.udg.edu/Default.aspx?tabid=3122
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Universidades Públicas Catalanas, y la Guía para el Diseño y la Implantación de un 
Modelo Institucional de Evaluación Docente del Profesorado en las Universidades 
Públicas Catalanas (AQU Catalunya, 2ª edición). 
 
La evaluación del profesorado funcionario y contratado no se realiza únicamente a 
efectos de conceder el correspondiente complemento autonómico, sino que debe 
permitir:  
 

o Informar de los resultados de la evaluación a AQU Catalunya y al 
departamento de la Generalitat competente en materia de universidades para la 
obtención del complemento autonómico. 

 
o Informar de los tribunales de concurso de plazas de profesorado.  

 
o Considerarla un requisito para presidir los tribunales de concursos de acceso a 

plazas de profesorado, y un mérito para formar parte de ellos. 
 

o Considerarla un mérito en los procesos de promoción interna. 
 

o Considerarla un mérito en las solicitudes de ayudas para la innovación, la 
mejora docente y la investigación sobre docencia.  

 
o Considerarla un mérito para la concesión de permisos y licencias. 

 
o Considerarla un mérito en la solicitud de la condición de profesor/a emérito/a. 

 
o Considerarla un requisito para optar a la concesión de premios y otros 

reconocimientos de calidad docente. 
 

o Considerarla un requisito para optar a la concesión del complemento 
autonómico de docencia. 

 
o Otros efectos que el Consejo de Gobierno determine en acuerdos posteriores a 

la aprobación de dicho modelo. 
 
El modelo de evaluación recoge información cuantitativa y cualitativa en relación con 
estos cuatro parámetros: 
 

1. Planificación docente 
 

2. Actuación profesional 
 

3. Resultados de la actividad docente 
 

4. Satisfacción de los/las estudiantes 
 
En el modelo propuesto se concede una importancia central al autoinforme del/de la 
profesor/a, en el que se le solicita que, en relación con los citados cuatro parámetros, 
identifique los méritos docentes más relevantes del quinquenio, y reflexiones de 
forma razonada y suficiente sobre su actividad docente. 
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Los/las decanos/as tienen acceso a dicha información cualitativa, de manera que 
pueden incidir en la mejora de la calidad de las enseñanzas. Además, existe una 
comisión de coordinadores del ámbito, que se encarga de valorar y validar los méritos 
aportados por el profesorado. 
 
Finalmente, los diseños de las asignaturas son analizados por el Equipo de Apoyo a la 
Docencia del Vicerrectorado de Docencia y de Política Académica. Este equipo 
realiza un informe de conjunto sobre la titulación, a partir de la información aportada 
por el profesorado. Dicho informe se envía al coordinador de la titulación. 
 
Además de esta evaluación sistemática de los méritos docentes del profesorado, la 
Universidad administra con periodicidad semestral las Encuestas de Opinión de los 
Estudiantes sobre la Actuación Docente del Profesorado. Los resultados de las 
encuestas son conocidos por el/la profesor/a, por el decano/director del centro, así 
como por el/la directora/a del departamento, a los efectos de realizar el oportuno 
seguimiento, los unos del desarrollo de la docencia de los estudios bajo su 
responsabilidad, y los otros de su profesorado. Los resultados agregados de las 
encuestas se publican en la intranet de la Universidad. 

 
 

9.3. Procedimientos para asegurar la calidad de las prácticas externas y los 
programas de movilidad 

 
A) Prácticas externas 

 
CRITERIO 9: GARANTÍA DE LA CALIDAD 
 
Se deben definir procedimientos para la recogida de información acerca 
del desarrollo de las prácticas externas y de los programas de movilidad.  
 
La recogida de información acerca del desarrollo de las prácticas externas tiene lugar 
por un lado, en relación a la opinión de la empresa o institución, la cual emite un 
informe al finalizar el periodo de prácticas del alumno, tal y como se indica en las 
páginas 39, 74 y 75 de la Memoria aprobada por el Consejo de Gobierno de la UdG. 
En dicho informe la empresa o institución explica, entre otros aspectos, los trabajos 
desarrollados por parte del estudiante, así como la utilidad de la práctica para la 
institución y el grado de adecuación de los conocimientos del alumno en relación al 
trabajo realizado.  
 
Por otro lado, y en cuanto a la opinión del estudiante respecto a las prácticas 
externas, éste elabora un breve informe sobre la práctica realizada y evalúa la 
práctica valorando el grado de utilidad que considera que ésta ha tenido en su 
formación. Dicho informe es visto por el tutor nombrado por la Facultad de 
Derecho.  
 
La Facultad toma en consideración los dos informes para formarse una idea de los 
aspectos que conviene mejorar y para tomar decisiones al respecto con el objetivo 
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de garantizar que las prácticas se realicen de manera que supongan un 
aprovechamiento óptimo y una mejora en la docencia general del grado en Derecho.    
 
Este proceso estará recogido en el diseño del procedimiento de prácticas y en el de 
Planificación, seguimiento y mejora del plan de estudios.  
 
Debe recordarse que tal y como se expone en la Memoria aprobada por el Consejo 
de Gobierno de la UdG, en su página 39, la organización de las prácticas externas 
depende de uno de los/las vicedecanos/as de la Facultad, que coordina a los dos 
profesores/as-tutores/as, uno para los convenios de prácticas con instituciones 
públicas, y otro para los convenios de prácticas con instituciones privadas y 
despachos.  
 
 
Como se ha expuesto anteriormente, el Grado en Derecho prevé la posibilidad de que 
los/las estudiantes realicen prácticas externas en empresas o instituciones. Tales 
prácticas externas se reconocen como créditos optativos. La organización de las 
prácticas externas depende de uno de los/las vicedecanos/as de la Facultad, que 
coordina a los dos profesores/as-tutores/as, uno para los convenios de prácticas con 
instituciones públicas, y otro para los convenios de prácticas con instituciones 
privadas y despachos. Estos tutores se ocupan del contacto con los responsables 
externos de las prácticas, de realizar el seguimiento de la actividad práctica de los/las 
estudiantes, así como de comprobar, al finalizar el periodo de prácticas, su correcto y 
adecuado cumplimiento. 
 
A tales efectos, en la actualidad, la Facultad de Derecho tiene firmados una serie de 
convenios vigentes con las siguientes instituciones públicas y privadas: 
 

o Instituciones públicas: Centro de Estudios Jurídicos (Generalitat de 
Cataluña), Administración General del Estado (Subdelegación del Gobierno), 
Generalitat de Cataluña (Delegación Territorial del Gobierno y diferentes 
servicios territoriales), y Servicio de Atención a Inmigrantes. 

o Instituciones privadas: Colegio de Abogados de Girona, Colegio de 
Mediadores de Seguros, Colegio de Notarios de Cataluña, Cuatrecasas 
Abogados, Roca Junyent Abogados, FOEG (Federación de Organizaciones 
Empresariales de Girona), Fundación Plataforma Educativa Mas Garriga i 
GRAMC (Grupos de Investigación y Actuación con Minorías Culturales y 
Trabajadores Extranjeros).  

Además de la posibilidad de realizar prácticas externas en alguna de estas 
instituciones, los/las estudiantes también pueden proponer una institución o despacho 
en el que pretendan realizar las prácticas. En uno y otro caso, la relación entre el/la 
estudiante y la empresa es estrictamente académica. El número de horas de prácticas 
previstas para el/la estudiante por curso académico es de 600 horas.  
 
En el caso de prácticas externas propuestas por el/la estudiante, deberá firmarse un 
convenio de cooperación educativa entre la empresa/despacho/institución pública y la 
Universidad de Girona. Una vez realizadas las prácticas, el/la estudiante procederá a 
matricular los correspondientes créditos en la Secretaría Académica del centro, cuyo 
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reconocimiento procederá tras la correspondiente emisión de un informe favorable por 
el empresario, profesional o administración, con el que se han realizado las prácticas. 
 
En ambos modelos de prácticas externas, la relación entre la empresa y el/la 
estudiante es estrictamente académica, y los accidentes que el/la estudiante pueda 
sufrir durante las prácticas quedan cubiertos por el seguro escolar. 
 

B) Movilidad de los/las estudiantes 
 
En cuanto a los programas de movilidad, como ya se expone en la página 32 de la 
Memoria aprobada por el Consejo de Gobierno de la UdG, se gestionan en la UdG a 
través de la Oficina de Relaciones Exteriores (ORE), dependiente del Vicerrectorado 
de Proyectos Estratégicos e Internacionalización. La Universidad cuenta también con 
una Comisión de Relaciones con el Exterior, formada por un miembro de cada 
centro docente (responsable de los aspectos ligados a la movilidad en su centro) y 
presidida por el Vicerrectorado de Proyectos Estratégicos e Internacionalización. 
Esta comisión se reúne al menos dos veces al año y determina temas de alcance 
general, como la política de movilidad y las directrices, y otras más concretas, como 
el calendario anual de actividades, y en ella se informa a los representantes de cada 
centro de los resultados de las encuestas realizadas a los estudiantes del centro a los 
efectos de introducir las mejoras pertinentes. La ORE cuenta con una estructura y 
unas funciones adecuadas para llevar a cabo esta tarea de forma eficiente. Desde esta 
oficina se vela por la transparencia y difusión de la publicidad mediante 
presentaciones en los centros, el web del servicio y la guía del/de la estudiante. La 
transparencia en el proceso de otorgamiento de plaza queda garantizada por el uso 
de una aplicación informática específica a través de la cual, si se desea, se puede 
realizar un seguimiento en tiempo real y solicitud a solicitud. 
 
La opinión de los/las estudiantes se recoge por medio de un cuestionario que abarca 
temas como difusión del programa, facilidad de acceso a la información necesaria, 
agilidad y eficiencia de los circuitos, aspectos relativos a la universidad de destino y 
las instalaciones y también sobre el grado de satisfacción del/ de la estudiante con 
respecto al programa en general y a su estancia en particular. 

La información aportada por la propia experiencia de los estudiantes en su 
desempeño curricular en universidades extranjeras ayudará en la mejora del propio 
programa de movilidad. El aumento progresivo de los estudiantes registrados en los 
distintos programas de movilidad sin duda proporcionará al plan de estudios una 
visión amplia e innovadora. 

 
La Universidad de Girona gestiona el programa de movilidad de estudiantes a través 
de la Oficina de Relaciones Exteriores (ORE), dependiente del Vicerrectorado de 
Política Europea y de Internacionalización (véase el punto 5.2.). 
 
En la Facultad de Derecho, la coordinación académica de los programas de movilidad 
del centro recae sobre el Vicedecanato de Relaciones Exteriores. Dicho Vicedecanato 
se encarga de fomentar el intercambio de estudiantes, preferentemente de los últimos 
cursos de cada titulación, con universidades españolas y extranjeras, así como la 
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promoción de actividades académicas de ámbito internacional. Los intercambios se 
realizan principalmente con otros países de la Unión Europea (en el marco del 
programa Sócrates-Erasmus) y con otras universidades españolas (en el marco del 
programa Sicue-Séneca). 
 
Como es sabido, el Programa Sócrates ofrece a los/las estudiantes la posibilidad de 
estudiar en una universidad extranjera durante un periodo de tiempo determinado, 
normalmente un semestre o nueve meses. En el caso de la Facultad de Derecho, cada 
curso se realiza una primera sesión informativa dirigida a los/las estudiantes 
potencialmente interesados en aprovechar la oferta Sócrates durante el curso 
siguiente. Tras la presentación de las correspondientes solicitudes por parte de los/las 
estudiantes, se procede a la correspondiente selección. Una vez seleccionados los/las 
estudiantes que participarán en el programa, se realiza una nueva sesión con el objeto 
de proporcionarles informaciones ya mucho más concretas, en relación con las 
correspondientes universidades de destino. La primera sesión, que suele tener lugar 
durante el mes de febrero, coincide con la publicación de la convocatoria de las becas 
Sócrates. La asignación de tales becas se realiza mediante una subasta de las plazas 
ofrecidas, que tiene en cuenta los méritos curriculares. Una vez aprobados los 
correspondientes créditos en las universidades extranjeras, éstos son reconocidos y 
convalidados según el sistema de créditos ECTS. En la actualidad, los acuerdos 
Sócrates firmados por la Universidad de Girona permiten a los/las estudiantes de la 
Facultad y, por consiguiente, permitirán a los futuros estudiantes del Grado en 
Derecho, cursar una parte de sus estudios, en las siguientes universidades y países: 
 
 
Universidad País 
Universidad de Bremen Alemania 
Europa Univ. Viadrina Frankfurt Alemania 
Univ. Konstanz Alemania 
Univ. Gent Bélgica 
Plantijn Hogeschool  Bélgica 
Univ. Paul Cézanne (Aix-Marseille III)  Francia 
Univ. Des Sciences Sociales (Toulouse I)  Francia 
Univ. René Descartes (París V) Francia 
Univ. Cergy-Pontoise Francia 
Univ. Perpignan Via Domitia Francia 
Ethniko Kai Kapodistriako Panepistimio 
Athinon 

Grecia 

Eötvös Loránd Tudományegyetem Hungría 
Háskóli Islands Islandia 
Univ. degli Studi di Genova Italia 
Univ. degli Studi di Milano  Italia 
Univ. degli Studi di Palermo Italia 
Univ. degli Studi di Firenze Italia 
Univ. Mykolas Romeris (Vilnius) Lituania 
Univ. Bergen Noruega 
Erasmus Univ. Rotterdam Países Bajos 
Univ. Utrecht Países Bajos 
Vrije Univ. Amsterdam Países Bajos 

http://www.udg.edu/fd/Intercanvis/Estudiarfora/Socrates/tabid/5104/language/ca-ES/Default.aspx#http://www.euv-frankfurt-o.de#
http://www.uni-konstanz.de/
http://www.ugent.be/
http://www.plantijn-hs.be/
http://www.univ-cezanne.fr/
http://www.univ-tlse1.fr/
http://www.univ-paris5.fr/
http://www.univ-paris5.fr/
http://www.u-cergy.fr/
http://www.univ-perp.fr/
http://www.uoa.gr/
http://www.uoa.gr/
http://www.elte.hu/
http://www.ask.hi.is/
http://www.giuri.unige.it/
http://www.unipa.it/
http://www.unifi.it/
http://www.mruni.lt/lt
http://www.uib.no/
http://www.eur.nl/
http://www.uu.nl/
http://www.vu.nl/home/index.html
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Univ. Varsovia Polonia 
Univ. Lisboa Portugal 
Univ. College London Reino Unido 
Masarykova Univ. República Checa 
Univ. Bucuresti  Rumanía 
Univ. Lund Suecia 
 
En cuanto al Programa de movilidad Séneca, que se enmarca dentro del Programa 
SICUE (programa de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, 
puesto en marcha en el curso 2000-2001 para realizar estudios convalidables en las 
universidades del Estado español), la Facultad de Derecho tiene vigentes programas 
de intercambio con las siguientes universidades: 
 
Universidad País 
Universidad de Málaga Andalucía 
Universidad Rey Juan Carlos  Comunidad de Madrid 
Universidad de Granada Andalucía 
Universidad Autónoma de Madrid Comunidad de Madrid 
Universidad de Lleida  Cataluña 
Universidad de Huelva Andalucía 
 
 
La planificación y el apoyo de la movilidad de los/las estudiantes del Grado en 
Derecho se organizan en torno a un/a vicedecano/a de Relaciones Internacionales 
de la Facultad, que es el órgano encargado de gestionar los programas de movilidad 
de los/las estudiantes. Este/a vicedecano/a, de acuerdo con la organización general de 
los intercambios de estudiantes en la Universidad de Girona, organiza diversas 
sesiones informativas dirigidas a los/las estudiantes, gestiona el acceso de los/las 
estudiantes al programa de intercambio, realiza las funciones de asesoramiento, apoyo 
y seguimiento, tanto de los/las estudiantes del Grado en Derecho de la Universidad de 
Girona que salen al extranjero, como de los/las estudiantes extranjeros que vienen a 
estudiar a la propia Universidad de Girona. 
 
Al mismo tiempo, es el/la vicedecano/a de Relaciones Internacionales quien gestiona 
los procesos de evaluación de los/las estudiantes, y de reconocimiento y asignación de 
créditos de los/las estudiantes de la Facultad, una vez han superado las 
correspondientes asignaturas en la Universidad extranjera de destino. Para el 
cumplimiento de dicha tarea, el/la vicedecano/a competente resuelve las dudas que 
eventualmente pueda tener, mediante un contacto permanente con las áreas de 
conocimiento responsables de la impartición de la materia equivalente en la 
Universidad de Girona. En este sentido, la función del/ de la vicedecano/a responsable 
de los programas de movilidad de los/las estudiantes tiene una clara vertiente interna, 
en términos de gestión de los créditos de reconocimiento en el marco del currículo 
que cursa el/la estudiante en la Universidad de Girona, pero también una clara 
vertiente externa, en la medida que lo hace teniendo en cuenta las indicaciones y 
directrices acordadas por los demás miembros de la red internacional de movilidad. 
En esta segunda vertiente externa, el/la vicedecano/a asiste a las reuniones periódicas 
que los responsables de la red de intercambio realizan, con el fin de intercambiar 
experiencias, llegar a acuerdos y superar las dificultades que eventualmente puedan 
surgir entre las universidades integradas en la red de intercambio. 

http://www.uw.edu.pl/
http://www.fd.ul.pt/
http://www.ucl.ac.uk/studyabroad
http://www.muni.cz/
http://www.unibuc.ro/
http://www.lth.se/
http://www.udg.edu/fd/Intercanvis/Estudiarfora/Socrates/tabid/5104/language/ca-ES/Default.aspx#http://www.euv-frankfurt-o.de#
http://www.ugent.be/
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9.4. Procedimientos de análisis de la inserción laboral de los graduados y de la 

satisfacción con la formación recibida 
 
Se deben definir los procedimientos para analizar la información sobre la 
satisfacción con la formación. 
 
Como ya se expuso en la Memoria aprobada por el Consejo de Gobierno de la UdG 
en sus páginas 77 a 79, en relación a la inserción laboral de los titulados cabe 
destacar que el año 2000 AQU Cataluña y las siete universidades públicas catalanas –
por medio de sus Consejos Sociales – iniciaron un proyecto consistente en la 
evaluación transversal de la inserción de los graduados universitarios en el mundo 
laboral. Este proyecto implicó la armonización de la metodología para poder 
comparar e integrar la información y extraer conclusiones sólidas para el conjunto 
del sistema universitario catalán y para cada una de las universidades en particular. 
Destacamos tres aspectos clave: 
 

- La elaboración de un marco de referencia para la evaluación de la inserción laboral 
de los graduados. 

- La elaboración de una metodología de evaluación.  
- La elaboración de una encuesta de inserción y la recogida de la información.  

 
Hasta el día de hoy se han realizado tres ediciones de estos estudios. El primero se 
llevó a término el año 2001, sobre la promoción de salida de 1998,  el segundo el 
año 2004, sobre la promoción de 2001 y el tercero se ha realizado en 2008 sobre la 
promoción de 2004. 
 
Los resultados son ampliamente difundidos, y en particular son presentados al 
decano de la Facultad de Derecho para que el centro los analice y lleve a término las 
actuaciones pertinentes en el ámbito de su competencia.  
 
Esta encuesta recoge igualmente aspectos relativos a la satisfacción del titulado sobre 
la formación recibida. 
 
Como ya se expuso en la Memoria aprobada por el Consejo de Gobierno de la UdG 
en el caso concreto de los licenciados en Derecho de la Universidad de Girona, los 
datos obtenidos sobre la promoción del año 2004 demuestran que el 92,73% de los 
licenciados trabaja, por encima de la media de licenciados en Derecho catalanes 
(90,12%), y sustancialmente por encima de los datos propiciados por la encuesta del 
año 2004, en relación con la promoción del año 2001, que fijaba el porcentaje en un 
78,13% (AQU Catalunya-Estudi d’Inserció Laboral 2008: resultats per ensenyament i 
universitat, junio de 2008. El estudio puede consultarse en 
http://www.aqucatalunya.org/uploads/insercio_laboral/enquesta2008/index.htm). Del 
92,73% de los licenciados en Derecho por la Universidad de Girona en 2004, el 
42,59% prestan servicios en empresas, el 25,93% trabajan en la Administración 
Pública, el 14,81% en instituciones financieras, y el resto en sectores diversos 
(educación e investigación, sanidad, comercio, etc.) (AQU Catalunya-Estudi 
d’Inserció Laboral 2008: resultats per ensenyament i universitat, cit.). 

http://www.aqucatalunya.org/uploads/pagines/arxiu%20pdf/MarcReferencia_cat.pdf
http://www.aqucatalunya.org/uploads/pagines/arxiu%20pdf/MarcReferencia_cat.pdf
http://www.aqucatalunya.org/uploads/insercio_laboral/enquesta2008/index.htm
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En este sentido, cabe destacar que en la encuesta sobre inserción laboral de 2008, el 
73,58% de los Licenciados en Derecho por la Universidad de Girona declaran que 
volverían a cursar la misma carrera, y el 81,13% afirma que volvería a hacerlo en la 
misma universidad (AQU Catalunya-Estudi d’Inserció Laboral 2008: resultats per 
ensenyament i universitat, cit.). 
 
Por otra parte, cabe destacar que el proceso referente al análisis de la inserción 
laboral y sus resultados está recogido en el Proceso de evaluación de la inserción laboral. 
Estos datos serán utilizados posteriormente en el de Planificación, seguimiento y mejora 
del plan de estudios, y en el de Difusión pública, (que hoy ya se anuncian en la intranet 
de la universidad). Posteriormente todos los datos recogidos serán analizados en el 
Consejo de Estudios de Derecho (en el que participan profesores, personal de 
administración y servicios y estudiantes) a los efectos de evaluar la conveniencia de 
introducir modificaciones en el plan de estudios, en su implementación y/o en los 
procesos administrativos relacionados con el estudio.  
 
 
De manera complementaria, en noviembre de 2005 el Consejo Social de la UdG  
encargó a dos miembros del Grupo de Investigación de Estadística y Análisis de 
Datos y del Departamento de Informática y Matemática Aplicada de la UdG (S. Thió 
y Fernández de Henestrosa y otros., Inserción y Formación en la UdG : estudio sobre la 
2ª encuesta de inserción laboral de los graduados universitarios. Barcelona-Girona 2005). 
Esta publicación se ha distribuido ampliamente dentro y fuera de la Universidad. 
 
El Consejo Social de la UdG  acordó en la sesión 1/07 de 14 de junio 2007, participar 
en la tercera edición de este estudio, que tendrá como objetivo encuestar la 
promoción de estudiantes de 2004. 
 
Por otra parte, la UdG tiene un servicio de atención a los estudiantes, el Centro de 
Información y Asesoramiento al Estudiante, que ofrece, por medio de la Oficina de 
Promoción de la Ocupación, que forma parte, orientación para  la inserción en el 
mundo laboral. Esta se divide en cursos de formación para  la búsqueda de trabajo y 
en una bolsa de trabajo donde se relacionan las demandas de las empresas y las 
ofertas de los titulados. 
 
Además, como ya se comentó en la Memoria aprobada por el Consejo de Gobierno 
de la UdG (página 79), en el ámbito interno de la Facultad de Derecho, se encargó 
en el año 2006 un Estudio del Mercado Laboral de los Licenciados en Derecho de la 
Universidad de Girona (noviembre 2006). En cuanto al grado de satisfacción de 
los/las estudiantes que terminaron la Licenciatura en Derecho, la encuesta ofrece 
unos datos interesantes, en la medida en que señala que el 83% de los licenciados 
entrevistados declararon que volverían a cursar los estudios en Derecho. De ellos, 
un 65% declaró que volvería a cursarlos en la Universidad de Girona, frente al 21% 
que declaró que respondió negativamente y un 14% que no respondió (páginas 53 a 
57 del Informe final de la Encuesta). Además en dicho  estudio se establece que 2 de 
cada 3 licenciados en Derecho por la Universidad de Girona están trabajando en 
alguna profesión jurídica, hasta el punto que el estudio concluye que “no existen 
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problemas aparentes en el mercado laboral de los graduados en derecho: 
prácticamente todos ellos trabajan y la mayoría en el ámbito que han estudiado” 
(página 48 del estudio). 
 
En cuanto a la inserción laboral de los titulados, el año 2000, AQU Catalunya y las 
siete universidades públicas catalanas –por medio de sus Consejos Sociales– iniciaron 
un proyecto consistente en la evaluación transversal de la inserción de los graduados 
universitarios en el mundo laboral. Este proyecto implicó la armonización de la 
metodología para poder comparar e integrar la información y extraer consecuencias 
sólidas para el conjunto del sistema universitario catalán, en general, y para cada una 
de las universidades, en particular. Del proyecto destacan tres cuestiones clave: 
 

o La elaboración de un marco de referencia para la evaluación de la 
inserción laboral de los graduados. 

 
o La elaboración de una metodología de evaluación. 
 
o La evaluación de un marco de referencia para la evaluación de la inserción 

laboral de los graduados. 
 
o La elaboración de una metodología de evaluación. 
 
o La elaboración de una encuesta de inserción y la recogida de información. 

 
Hasta el día de hoy, este proyecto y sus correspondientes estudios han tenido tres 
ediciones, la última de ellas acaba de publicar sus resultados. La primera se llevó a 
cabo el año 2001, en relación con la promoción de salida de 1998. La segunda, en 
2004, sobre la promoción de 2001. Los resultados son objeto de amplia difusión y, en 
particular, se presentan a los decanos/directores, para que el centro en cuestión pueda 
analizar y realizar las actuaciones pertinentes en el ámbito de su competencia.  
 
En el caso concreto de los licenciados en Derecho de la Universidad de Girona, los 
datos obtenidos sobre la promoción del año 2004 demuestran que el 92,73% de los 
licenciados trabaja, por encima de la media de licenciados en Derecho catalanes 
(90,12%), y sustancialmente por encima de los datos propiciados por la encuesta del 
año 2004, en relación con la promoción del año 2001, que fijaba el porcentaje en un 
78,13% (AQU Catalunya-Estudi d’Inserció Laboral 2008: resultats per ensenyament 
i universitat, junio de 2008. El estudio puede consultarse en 
http://www.aqucatalunya.org/uploads/insercio_laboral/enquesta2008/index.htm). Del 92,73% de los 
licenciados en Derecho por la Universidad de Girona en 2004, el 42,59% prestan 
servicios en empresas, el 25,93% trabajan en la Administración Pública, el 14,81% en 
instituciones financieras, y el resto en sectores diversos (educación e investigación, 
sanidad, comercio, etc.) (AQU Catalunya-Estudi d’Inserció Laboral 2008: resultats 
per ensenyament i universitat, cit.).  
 
Esta encuesta recoge también aspectos relativos a la satisfacción del titulado sobre la 
formación recibida. En este sentido, cabe destacar que en la encuesta sobre inserción 
laboral de 2008, el 73,58% de los Licenciados en Derecho por la Universidad de 
Girona declaran que volverían a cursar la misma carrera, y el 81,13% afirma que 

http://www.aqucatalunya.org/uploads/insercio_laboral/enquesta2008/index.htm
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volvería a hacerlo en la misma universidad (AQU Catalunya-Estudi d’Inserció 
Laboral 2008: resultats per ensenyament i universitat, cit.). 
 
Con carácter complementario, en noviembre de 2005, el Consejo Social de la 
Universidad de Girona encargó un estudio sobre la inserción laboral de los graduados 
de la Universidad de Girona a dos miembros del Grupo de Investigación de 
Estadística y Análisis de Datos, del Departamento de Informática y Matemática 
Aplicada de la UdG. El estudio se publicó en S. Thió i Fernández de Henestrosa et 
alt., Inserció i Formació a la UdG: Estudi sobre la 2a enquesta d’inserció laboral 
dels graduats universitaris, Barcelona-Girona, 2005; y ha sido objeto de amplia 
difusión, dentro y fuera de la Universidad. 
 
El Consejo Social de la UdG acordó también en la sesión 1/07, de 14 de junio de 
2007, participar en la tercera edición del citado estudio, que tendrá como objeto 
encuestar a la promoción de estudiantes de 2004. 
 
También cabe traer a colación el servicio de atención a los/las estudiantes que la 
Universidad de Girona dispuso en el Centro de Información y Asesoramiento al 
Estudiante (CIAE), que ofrece, por medio de la Oficina de Promoción del Empleo, 
perteneciente al mismo centro, una orientación a los/las estudiantes sobre su inserción 
en el mercado de trabajo. En concreto, ofrece cursos de formación para la búsqueda 
de trabajo, y gestiona una bolsa de trabajo, que sirve como punto de encuentro entre 
las demandas de las empresas y las ofertas de los titulados de la Universidad. 
 
En el ámbito interno de la Facultad de Derecho, ya se ha comentado anteriormente 
que la Facultad encargó en el año 2006 un Estudio del Mercado Laboral de los 
Licenciados en Derecho de la Universidad de Girona (noviembre 2006). En cuanto al 
grado de satisfacción de los/las estudiantes que terminaron la Licenciatura en 
Derecho, la encuesta ofrece unos datos interesantes, en la medida en que señala que el 
83% de los licenciados entrevistados declararon que volverían a cursar los estudios en 
Derecho. De ellos, un 65% declaró que volvería a cursarlos en la Universidad de 
Girona, frente al 21% que declaró que respondió negativamente y un 14% que no 
respondió (páginas 53 a 57 del Informe final de la Encuesta). 
 
 
9.5. Procedimientos de análisis de la satisfacción de los diferentes colectivos 

implicados20 y de atención de las sugerencias y de las reclamaciones 
 

CRITERIO 9: GARANTÍA DE LA CALIDAD  
Sería conveniente especificar la participación –en la garantía de la calidad- 
del personal de apoyo y otros agentes externos. 
 
Como ya se expuso en la Memoria aprobada por el Consejo de Gobierno (página 
66) el establecimiento del sistema de garantía de la calidad de las titulaciones de la 
universidad está dirigido y tutelado por el Vicerrectorado de Organización, 
Comunicación y Calidad, y por el Vicerrectorado de Docencia y de Política 
Académica de la Universidad de Girona, en coordinación con el Decanato de la 
Facultad de Derecho. La dirección técnica recae sobre el Gabinete de Planificación y 

                                            
20 Estudiantes, PDI, PAS, agentes externos, etc. 
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Evaluación de la UdG. A tres niveles diferenciados, éstos son los órganos 
responsables del sistema de garantía de calidad del Grado en Derecho. 
 
El  Vicerectorado de Calidad Docente es el responsable de la definición y revisión de 
la política de calidad general y del sistema de aseguramiento de la calidad docente a 
nivel institucional. Por otra parte, el decano de la Facultad de Derecho es el 
responsable del sistema de calidad del centro, y el Gabinete de Planificación y 
Evaluación es el responsable de mantener técnicamente el sistema. 
 
El procedimiento de Planificación, seguimiento y mejora del plan de estudios que se está 
diseñando en el proyecto audit  asigna las responsabilidades en función de lo que 
define la normativa de la UdG, aunque el diseño en curso, puede implicar que se 
detallen más algunas de ellas. La mayor parte de la responsabilidad del proceso 
(planificación del curso académico, análisis de resultados y propuestas de mejora 
para el curso siguiente) recae en su mayoría en el consejo de estudios (en el que 
participan profesores, personal de administración y servicios y estudiantes). 
 

El personal de apoyo está representado en los órganos de gobierno tanto generales como 
particulares de la Facultad de Derecho: la Junta de Gobierno de la Facultad, el Consejo de 
Departamento y la Comisión de Gobierno de la Facultad donde tienen voz y voto en la 
misma medida que los otros colectivos. 
Respecto de la participación del entorno social y profesional, el Consejo Social tiene 
una participación significativa para hacer llegar las necesidades de la Sociedad y del 
entorno institucional y profesional de la Universitat de Girona. No solamente a 
través de los órganos de gobierno sino también financiando estudios específicos 
(como el relativo a la inserción laboral de los graduados).  En la fase de diseño de los 
grados, han tomado parte agentes sociales y antiguos alumnos, a parte de los 
colectivos universitarios. 
 
 
Para la concreción de este Sistema de Garantía de la Calidad, inicialmente en el 
momento de elaborar las memorias se definieron  22 procesos clave que cabría 
desplegar (tal y como puede verse en la Memoria aprobada por el Consejo de 
Gobierno de la UdG, páginas 68 y 69) , pero actualmente, a la luz de la fase de 
diseño, se ha ampliado a 25. Quedan reflejados en la tabla siguiente: 
 
Proceso UdG 

Proceso de definición del marco de calidad 
Proceso para el diseño de una titulación 
Proceso de planificación, seguimiento y mejora de la titulación (integración de resultados) 
Proceso de captación de estudiantes, admisión y matrícula 
Proceso de atención y tutorización de los estudiantes 
Proceso para el diseño de una asignatura 
Proceso de gestión de la movilidad de los estudiantes 
Proceso de gestión de la orientación profesional 
Proceso de gestión de prácticas externes 
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Proceso de gestión de incidencias, reclamaciones y sugerencias 
Otros elementos (mecanismos que regulen e informen sobre normativas que afecten a los 
estudiantes) 
Proceso para la definición del Plan de actividades del profesorado 
Proceso de acceso del personal académico 
Proceso de gestión de la evaluación del profesorado 
Proceso de evaluación del personal académico 
Proceso de gestión de recursos materiales 
Proceso de definición e implementación del Plan de acción en materia de PAS 
Proceso de captación y selección de PAS 
Proceso de definición e implementación del Plan de formación del PAS 
Proceso de evaluación, promoción y reconocimiento del PAS 
Proceso de gestión de servicios 
Proceso de análisis de los resultados académicos 
Proceso de administración y análisis de las encuestas de docencia 
Proceso de evaluación de la inserción laboral 
Proceso de difusión pública 
Proceso de gestión de documentación 
Proceso de revisión del propio sistema de garantía de calidad 
 
 

 
Todos ellos son procesos ya existentes en la Universidad, aunque con diferente 
grado de formalización En algunos casos están correctamente definidos; sólo es 
necesario reunirlos en el marco de un sistema de garantía de la calidad. Otros, 
funcionan correctamente pero quizás no están adecuadamente descritos e 
informados, y deberán documentarse correctamente Por último, algunos habrá que 
definir-los ex novo para garantizar la calidad del resultado. 
 
No debe olvidarse que el trabajo de descripción, análisis y mejora de estos procesos 
vinculados a las titulaciones de grado requiere la participación activa de agentes 
diversos, con responsabilidades de gobierno (rectorado o centro docente) y de 
gestión (centro docente, departamentos, servicios de la administración), y 
procedentes de los tres colectivos de PDI, estudiantes y PAS.  

 
Se recomienda especificar con claridad de qué manera la información que 
se recoge sobre la satisfacción de los colectivos implicados en el título 
revierte en la mejora del plan de estudios. 
Se recomienda especificar de qué manera la información recogida 
revierte en la mejora del plan de estudios. 
Se debe clarificar si la información recogida sobre las sugerencias o 
reclamaciones de los estudiantes es o no analizada y utilizada para la 
revisión y mejora del plan de estudios. 
Se recomienda aportar información suficiente para poder valorar si se 
han establecido mecanismos para publicar información que llegue a todos 
los implicados o interesados sobre el plan de estudios, su desarrollo y 
resultados. 
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Tanto los resultados académicos como el conjunto de indicadores que se utilizan en 
la actualidad, como aquellos que se puedan añadir como resultado del proyecto 
Audit, se integrarán en el procedimientos correspondientes análisis de resultados 
(Proceso de análisis de los resultados académicos, Proceso de administración y análisis de 
las encuestas de docencia, Proceso de evaluación de la inserción laboral ), junto con los 
resultados recogidos en otros procesos (p.e. el de movilidad o el de prácticas 
externas o la satisfacción de los diferentes colectivos), alimentarán, de una parte el 
proceso de  planificación, seguimiento y mejora del plan de estudios, y por otro al proceso 
de difusión pública.  
 
Así, por ejemplo, la UdG ha puesto en marcha un plan de evaluación de la docencia 
con el asesoramiento  del Colegio de sociólogos y politólogos de Cataluña. El 
proceso referente a la encuesta y sus resultados está recogido en el Proceso de 
administración y análisis de las encuestas de docencia,  que serán utilizados 
posteriormente en el de Planificación, seguimiento y mejora del plan de estudios,  y en el 
de Difusión pública, ( que hoy ya se anuncian en la intranet de la universidad). ). 
Posteriormente todos los datos recogidos serán analizados en el Consejo de 
Estudios de Derecho (en el que participan profesores y estudiantes) a los efectos de 
evaluar la conveniencia de introducir modificaciones en el plan de estudios, en su 
implementación y/o en los procesos administrativos relacionados con el estudio.  
 
 
Además, no se debe olvidar que el Proceso de evaluación de la inserción laboral recoge 
el proceso referente al análisis de la inserción laboral y sus resultados. Todos estos 
datos serán utilizados posteriormente en el proceso de Planificación, seguimiento y 
mejora del plan de estudios, y en el de Difusión pública, (hoy ya se anuncian en la 
intranet de la universidad). 
 
Con relación a la participación de los estudiantes cabe destacar que como ya se dijo 
en la Memoria de grado en Derecho aprobada por el Consejo de Gobierno de la 
UdG (páginas 79 a 81) queda recogida en el art. 139 de los Estatutos de la 
Universitat de Girona. En la Memoria se explicó ampliamente que los estudiantes 
pueden presentar sus sugerencias y opiniones a través de la intervención en los 
diferentes órganos de gobierno en los que tienen participación regulada 
(especialmente en el Consejo de Estudios de la titulación), a través del Consejo de 
Estudiantes, a través de un espacio web que favorece el contacto constante y directo 
de los estudiantes con sus representantes,  mediante las encuestas sobre la actuación 
docente del profesorado que contestan de forma periódica al final de cada semestre, 
etc. Además, cabe destacar que el sistema de aseguramiento de la calidad de los 
grados incluye el Proceso de quejas y sugerencias,  que contempla lo dicho 
anteriormente y expuesto ampliamente en la Memoria de grado (páginas 79 a 81) así 
como el tratamiento de cada uno de estos mecanismos. Sus resultados e indicadores, 
serán utilizados, como  el resto de procedimientos de análisis de resultados en el de 
Planificación, seguimiento y mejora del plan de estudios, y en el de Difusión pública. 

En cuanto a la opinión de los profesores debe tomarse en cuenta que se expresa 
principalmente, además de en los respectivos órganos de gobierno implicados en la 
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titulación, a través del autoinforme que los profesores redactan cuando son 
evaluados en el proceso de evaluación de los méritos docentes explicado en las 
páginas 72 a 74 de la Memoria aprobada por el Consejo de Gobierno de la UdG.  

Por otra parte, los procedimientos para conocer la satisfacción del personal de 
administración y servicios se basan en dos líneas de actuación distintas, como se 
explicó en la Memoria aprobada por el Consejo de Gobierno de la UdG (página 81). 
Por un lado, en el marco del diseño e implementación de un sistema de garantía de 
calidad de las nuevas titulaciones, está prevista una encuesta periódica al PAS sobre 
los principales elementos relativos al puesto de trabajo y a las funciones que ejercen. 
Por otro lado, en cada uno de los distintos procesos relacionados tanto en el diseño 
de los nuevos títulos de grado como en su implementación existen mecanismos 
sistemáticos que fomentan la participación activa del personal de administración y 
servicios. Estos procedimientos se ven complementados con las reuniones periódicas 
del PAS de la Facultad de Derecho con el administrador.  

En conclusión, como se ha expuesto existen diferentes medios para recoger 
información acerca de la satisfacción de los colectivos implicados en el grado en 
Derecho. Los resultados derivados de la opinión de los estudiantes, como la del 
profesorado y la del personal de apoyo serán tenidas en cuenta en el proceso de 
planificación, seguimiento y mejora del plan de estudios. La información recogida 
sobre las sugerencias o reclamaciones de los diferentes colectivos será tomada en 
consideración para la mejora del grado en Derecho.   

En relación a los mecanismos para publicar información que llegue a todos los 
implicados o interesados sobre el plan de estudios de Derecho así como su 
desarrollo y resultados cabe destacar que la Facultad de Derecho incorporará en la 
memoria anual y en la información disponible en la página web, un resumen de los 
diferentes resultados correspondientes al curso académico así como las mejoras 
introducidas que serán también presentados en el Consejo de Estudios de la 
titulación (en el que participan profesores, personal de administración y servicios y 
estudiantes). Este es uno de los procedimientos que se prevén en el diseño AUDIT 
(Proceso de difusión pública), que es responsabilidad, en primera instancia del 
decanato de la Facultad de Derecho. Por otra parte, la Universidad también publicará 
un resumen del conjunto de titulaciones en la página institucional, así como los 
resultados del seguimiento anual de implementación de los grados que se realizará 
conjuntamente con  AQU. 

 

La participación de los/las estudiantes queda recogida ya en los Estatutos de la 
Universidad de Girona, en el artículo 139 de derechos y deberes de los/las estudiantes, 
donde, literalmente, se dice: “Es un derecho del/de la estudiante de la UdG intervenir 
activamente en la vida universitaria y, si es pertinente, formular las reclamaciones y 
quejas por la calidad de la docencia recibida y también por el funcionamiento de los 
diferentes órganos de la Universidad”.  

Actualmente, los/las estudiantes pueden presentar sus sugerencias a través de la 
intervención en los diferentes órganos de gobierno en los que tienen participación 
regulada: Claustro, Consejo de Gobierno, Junta de Centro, Consejo de Departamento, 
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Comisión de Gobierno del centro, Consejo de Estudios, Consejo de Instituto. La 
participación de estos estudiantes en estos órganos es fundamental para trasladar la 
opinión del colectivo al que representan.  

En relación con la mejora en el desarrollo del Plan de Estudios es especialmente 
importante su participación en la Junta de Centro, el Consejo de Departamento, la 
Comisión de Gobierno del centro y el Consejo de Estudios. Los/las estudiantes 
también disponen del Consejo de Estudiantes, que rige su funcionamiento a través de 
un reglamento aprobado por Junta de Gobierno en marzo de 1999. Los/las estudiantes 
pueden dirigirse o bien a la delegación central o bien a la delegación de cada centro.  

También disponen de un espacio web para favorecer el contacto constante y directo de 
los/las estudiantes con sus representantes. Ya se ha mencionado más arriba que los/las 
estudiantes exponen su opinión sobre la docencia recibida mediante el cuestionario de 
opinión de los/las estudiantes sobre la actuación docente del profesorado, que 
contestan de forma periódica al final de cada semestre. Los resultados de esta 
encuesta se remiten en particular a cada profesor/a, y a los/las decanos/as y 
directores/as de departamento afectados. Asimismo, en el nuevo proceso de 
evaluación de los méritos docentes de los/las profesores/as, obtener una valoración 
positiva de los/las estudiantes es clave para superar dicha evaluación en tres de los 
apartados de la misma.  

En relación con cuestiones puntuales, cuando se trata de problemática docente, el/la 
estudiante debe recurrir en primera instancia al/a la propio/a profesor/a, para luego 
acceder, si es el caso, al coordinador de estudios, entre cuyas funciones está “velar por 
la correcta organización de la docencia”, y finalmente al/ a la decano/a.  

Para cuestiones más administrativas, el órgano receptor de las reclamaciones o 
sugerencias es la Secretaría Académica de la Facultad, desde donde vehiculan la queja 
o sugerencia a los servicios centrales cuando procede.  

Finalmente, los/las estudiantes (así como el personal docente y de administración y 
servicios) cuentan con el respaldo del Síndico de la Universidad, que es el órgano 
encargado de velar por los derechos y las libertades de los/las estudiantes, del 
personal académico y del personal de administración y servicios ante las actuaciones 
de los diferentes órganos y servicios universitarios (artículo 106 de los Estatutos). 
Entre sus competencias están (artículo 107 de los Estatutos): 

a) Actuar de oficio o a instancia de parte en relación con las quejas y 
observaciones formuladas por todas las personas de la comunidad universitaria 
con un interés legítimo. Cuando se presenten a consideración quejas que no 
hayan agotado todas las instancias previstas por los Estatutos, el o la síndico 
de la Universidad orientará e indicará al interesado los procedimientos 
adecuados que debe seguir. 

d) Actuar como interlocutor e informar al Consejo de Estudiantes, al menos 
dos veces al año, sobre las actuaciones realizadas para garantizar los derechos 
de los/las estudiantes. 
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e) Elaborar un informe anual y presentarlo al Claustro Universitario, al 
Consejo de Gobierno y al Consejo Social, sobre el funcionamiento de la 
Universidad de Girona.  

 
La Universitat de Girona está organizando su sistema de aseguramiento de la calidad 
del proceso docente, que se basará en unas aplicaciones informáticas que, partiendo 
de la planificación de la docencia mediante la herramienta que se puede consultar en 
http://www.udg.edu/EEES/Docencia2010/Einadeplanificaciodocent/tabid/7193/langu
age/ca-ES/Default.aspx, facilitará la gestión de la evaluación del nivel de adquisición 
de competencias.  
 
Se dará acceso a este sistema, o a la parte que se pueda publicar respetando los 
derechos de confidencialidad, a los miembros de la comunidad universitaria 
interesados o implicados en el grado, a fin que puedan adquirir un conocimiento 
detallado del desarrollo y de los resultados, además de los aspectos de planificación. 

La UdG establecerá un buzón virtual a través del cual se puedan recoger las 
sugerencias que los/las estudiantes en particular y todos los miembros de la 
comunidad universitaria en general quieran hacer llegar a los correspondientes 
órganos responsables. Esta prestación ya existe en algunos servicios como la 
Biblioteca o la Oficina de Relaciones Exteriores, que además administran de manera 
periódica encuestas de satisfacción a sus usuarios.  

En cuanto a la opinión del profesorado, ésta se expresa principalmente, además de en 
los respectivos órganos de gobierno implicados en la titulación, a través del 
autoinforme que los/las profesores/as redactan cuando son evaluados en el proceso de 
evaluación de los méritos docentes explicado más arriba.  

Los procedimientos para conocer la satisfacción del personal de administración y 
servicios se basan en dos líneas de actuación distintas. Por un lado, en el marco del 
diseño e implementación de un sistema de garantía de calidad de las nuevas 
titulaciones, está prevista una encuesta periódica al PAS sobre los principales 
elementos relativos al puesto de trabajo y a las funciones que ejercen. Por otro lado, 
en cada uno de los distintos procesos relacionados, tanto en el diseño de los nuevos 
títulos de grado como en su implementación existen mecanismos sistemáticos que 
fomentan la participación activa del personal de administración y servicios. Estos 
procedimientos se ven complementados con las reuniones periódicas del PAS de las 
áreas de estudios con el administrador de área.  

En un orden de cosas distintas, la Universidad ha aprobado el Plan Estratégico 2008-
2013 de la UdG, entre cuyos ejes figura uno descrito como “impulsar el desarrollo 
organizativo y la mejora de las competencias profesionales de los trabajadores con tal 
de que aporten el mayor valor añadido a la misión universitaria”. Este eje tiene en 
cuenta, entre otras cosas, el desarrollo de un modelo dinámico de gestión, la 
potenciación del desarrollo profesional del personal mediante políticas de formación y 
la introducción de la carrera profesional y académica, y el desarrollo de una política 
de valoración objetiva y de catalogación de lugares de trabajo que garantice la 
equidad retributiva. La concreción de estas líneas de actuación se articula en el Plan 
de Acción del PAS, que, adelantándose en sus inicios al Plan Estratégico, se está 
desarrollando desde hace más de un año. En cada una de las fases de desarrollo de 

http://www.udg.edu/EEES/Docencia2010/Einadeplanificaciodocent/tabid/7193/language/ca-ES/Default.aspx
http://www.udg.edu/EEES/Docencia2010/Einadeplanificaciodocent/tabid/7193/language/ca-ES/Default.aspx
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este Plan está prevista la participación del PAS y en cada una de ellas se hace también 
un seguimiento de su desarrollo y de los resultados obtenidos. El conocimiento 
sistemático de la opinión del PAS constituye un elemento esencial en este 
seguimiento.  

El Plan de Estudios diseñado para implantar el Grado en Derecho será evaluado cada 
año a través de los procedimientos internos establecidos por la propia Universidad. 
Estos procedimientos internos hacen referencia a:  

o La evaluación de la docencia a través de las encuestas respondidas por los/las 
estudiantes. En este sentido, hay que destacar el Plan de Evaluación de la 
Docencia que la UdG ha puesto en marcha con el asesoramiento del Colegio de 
Sociólogos y Politólogos de Cataluña. 

o La información aportada por la propia experiencia de los/las estudiantes en su 
desempeño curricular en universidades extranjeras. Cabe destacar el aumento 
progresivo de los/las estudiantes registrados en los distintos programas de 
movilidad que sin duda proporcionarán al Plan de Estudios una visión amplia e 
innovadora. 

o La información que se deriva de la encuesta que se realiza al profesorado al 
finalizar el curso académico. Este sondeo pretende poner al descubierto el grado 
de compromiso del profesorado con las competencias establecidas y asignadas a 
principio de curso. De este modo, podremos elaborar estrategias destinadas a 
mejorar el nivel de implicación del profesorado en el proyecto del nuevo grado, 
indispensable para el éxito de su implantación. 

Participación del personal de apoyo. Ciertamente en los Consejos de Estudios no 
existe representación del personal de apoyo. La composición de los mismos está 
regulada por los Estatutos de la Universidad. Sin embargo, como se ha dicho, este 
colectivo está representado en la Junta de Gobierno de la Facultad, el Consejo de 
Departamento y la Comisión de Gobierno de la Facultad.  

 
 

9.6. Criterios específicos en caso de extinción del título 
 
Se recomienda establecer los procedimientos específicos que se aplicarán 
en el caso de extinción del Título.   
 
En la Memoria aprobada por el Consejo de Gobierno de la UdG, en su página 82 se 
expone en primer lugar que los supuestos sobre los que se elabora la presente 
propuesta auguran, bajo el criterio de la Universitat de Girona, una posibilidad muy 
remota de extinción. 

La Facultad de Derecho garantiza el derecho de los/las estudiantes que hubiesen 
empezado los estudios de Derecho  en el marco de los planes de estudio antiguos a 
la entrada en vigor del actual Plan de Estudios del Grado en Derecho a continuar sus 
estudios en los términos previstos en aquellos planes de estudios y en la normativa 
vigente. 
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Al respecto, sin embargo, habrá que tener en cuenta que la docencia conforme al 
Plan de Estudios de Derecho se extinguirá progresivamente, a medida que se 
implemente el nuevo Plan de Estudios del Grado en Derecho,  de acuerdo con el 
calendario incluido en el apartado 10.1 de esta Memoria.  

Llegado el caso de la extinción del título por una falta de adecuación a la demanda 
social, que se evidenciaría por una carencia de alumnado que situaría el número de 
estudiantes por debajo de los mínimos exigibles o sostenibles, la Universidad de 
Girona daría garantía al derecho de los estudiantes que hubiesen empezado sus 
estudios de grado a terminarlos en el marco del mismo plan de estudios. Ante esta 
situación, el plan de estudios se extinguiría gradualmente, curso a curso. Una vez 
extinguido cada curso, se efectuarían (cuatro o seis) convocatorias de examen en los 
(dos o tres) cursos académicos siguientes.  

En cualquier caso, la Facultad aplicará las disposiciones previstas en la normativa 
vigente, en especial en la normativa de permanencia de la Universidad de Girona. 
También se compromete a adoptar los criterios y mecanismos que, con carácter 
general para toda la Universidad, puedan aprobar en su momento los 
correspondientes órganos de gobierno de la Universidad de Girona. 
 
Por lo que se refiere a una posible extinción del título que estamos planificando, cabe 
señalar ante todo que los supuestos sobre los que se elabora la presente propuesta 
auguran, bajo el criterio de la Universitat de Girona, una posibilidad muy remota de 
extinción.  

La Facultad de Derecho garantiza el derecho de los/las estudiantes que hubiesen 
empezado los estudios de la Licenciatura en Derecho en el marco de los planes de 
estudio antiguos a la entrada en vigor del actual Plan de Estudios del Grado en 
Derecho, a continuar sus estudios en los términos previstos en aquellos planes de 
estudios. Al respecto, sin embargo, habrá que tener en cuenta que la docencia 
conforme al Plan de Estudios de la Licenciatura en Derecho se extinguirá 
progresivamente, a medida en que se implemente el nuevo Plan de Estudios del Grado 
en Derecho, de acuerdo con el calendario incluido en el apartado 10.1 de esta 
Memoria.  

En cualquier caso, la Facultad aplicará las disposiciones previstas en la normativa 
vigente, en especial en la normativa de permanencia de la Universidad de Girona. 
También se compromete a adoptar los criterios y mecanismos que, con carácter 
general para toda la Universidad, puedan aprobar en su momento los correspondientes 
órganos de gobierno de la Universidad de Girona. 

 
Relación de documentos anexos 
−  
−  
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 
 
10.1. Cronograma de implantación de la titulación  

 
La Comisión de Planes de Estudio de la Facultad de Derecho, siguiendo las 
indicaciones del Vicerrectorado de Docencia y de Política Académica de la 
Universidad, ha optado por implantar el nuevo Grado en Derecho de forma gradual, al 
tiempo que se extingue progresivamente el Plan de Estudios antiguo de la 
Licenciatura en Derecho. 
 
Así, de acuerdo con las previsiones de la Comisión, el calendario de implantación 
sería el siguiente: 
 
 
Curso Implantación Plan de Estudios EEES Extinción Plan de Estudios de 2000 
2009-2010 Implantación 1er Curso del Grado en 

Derecho 
Extinción 1er Curso de la 
Licenciatura en Derecho 

2010-2011 Implantación 2º Curso del Grado en 
Derecho 

Extinción del 2º Curso de la 
Licenciatura en Derecho 

2011-2012 Implantación del 3er Curso del Grado 
en Derecho 

Extinción del 3er Curso de la 
Licenciatura en Derecho 

2012-2013 Implantación del 4º Curso del Grado 
en Derecho 

Extinción del 4º Curso de la 
Licenciatura en Derecho 

2013-2014  Extinción del 5º Curso de la 
Licenciatura en Derecho 

 
 
 
10.2. Procedimiento de adaptación, si procede, de los/las estudiantes de los 

estudios existentes al nuevo Plan de Estudios 
 
La adaptación de los/las estudiantes que decidan adaptarse del Plan de Estudios 
actualmente vigente al Plan de Estudios nuevo, se realizará conforme a la tabla de 
adaptaciones que se incorpora en documento anexo. 
 
A raíz de la implementación del grado se han detectado algunos errores por omisión, 
tipográficos o materiales en las tablas de adaptaciones que se subsanan en el 
documento anexo.  

La aplicación de esta tabla de adaptaciones es a todos los efectos de carácter opcional 
para el estudiante. Al estudiante que desee adaptar su expediente al nuevo plan se le 
propone, siguiendo esta tabla, las adaptaciones que podrá realizar y es derecho suyo 
decidir si adapta cada una de las asignaturas o si por lo contrario prefiere optar por 
cursarla dentro del nuevo plan y no ejercer el derecho a adaptarlas.  

 En el proceso de adaptación, se pretende respetar tanto como sea posible la carga 
lectiva superada por los estudiantes sin que suponga limitación para cursar o 
reconocer créditos en la nueva titulación 
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Así pues, en caso que un estudiante no quiera optar por reconocer las asignaturas no 
adaptadas por créditos de reconocimiento académico puede disponer dichos créditos 
para realizar actividades de reconocimiento académico dentro del nuevo plan de 
estudios de grado. 

10.3. Estudios que se extinguen por la implantación de los estudios propuestos 
 

La entrada en vigor del nuevo Plan de Estudios supone la extinción del Plan de 
Estudios de la Licenciatura en Derecho de 2000, publicado por la Resolución de 5 de 
septiembre de 2000, de la Universidad de Girona, por la que se publica la 
homologación del Plan de estudios conducente al título oficial de Licenciado en 
Derecho (BOE núm. 232, de 27.09.2000), modificado por la Resolución de 27 de 
enero de 2003, de la Universidad de Girona, por la que se publica la homologación de 
la modificación del Plan de Estudios conducente al título oficial de Licenciado en 
Derecho (BOE núm. 57, de 7.3.2003). Esta extinción será progresiva, de acuerdo con 
lo dispuesto en el apartado 10.1, y los/las estudiantes del plan antiguo que decidan 
adaptarse al nuevo Plan de Estudios quedarán sujetos al sistema de adaptaciones 
descrito en el apartado 10.2. 

 
Relación de documentos anexos 
− Tabla de adaptaciones entre la Licenciatura en Derecho actual y el Grado en 

Derecho que se presenta 
−  



ANEXO I

Aprobación de la Comisión de Gobierno del centro 25/06/2008

Aprobación del Consell de Govern

Aprobación del Consell Social

Envio al DIUiE

(N.B. Para cualquier duda en la elaboración de este documento ponerse en contacto con el Gabinete de Planificación y Evaluación Tel. 8113)

GRADO EN:      DERECHO



GRADO EN:

MODALIDAD: Presencial X Rama de conocimiento

Semipresencial

A distancia Número de plazas

ECTS por tipo de materia curso 1º curso 2º curso 3º curso 4º Total

Formación básica (2) 60 60

Obligatorias 56 52 24 132

Optativas (3) 6 24 30

Prácticas extrenas (5) 0

Trabajo fin de grado(6) 12 12

Reconocimiento académico (4) 4 2 6

Créditos totales 60 60 60 60 240

(1) Artes y Humanidades, Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas, Ingeniería y Arquitectura
(2) Mínimo 60 créditos, de los cuales, al menos 36, deben estar vinculados con la rama de conocimiento
(3) Entre 30 y 45 créditos
(4) 6 créditos
(5) Máximo 60 créditos
(6) Entre 12 y 30 créditos

ESTRUCTURA GENERAL 

CENTRO DOCENTE RESPONSABLE:

PROPUESTA DE PLAN DE ESTUDIOS - DESCRIPCIÓN

DERECHO

FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA

(1) CIENCIAS  SOCIALES Y JURÍDICA

170



Módulo (0) M1 Tipo de  módulo(4) (U o A): A Carácter (OB / Opt): OB

MÁXIMO 100 CARACTERES (BLANCOS INCLUIDOS)

Nombre catalán:

Nombre castellano:

Nombre inglés:

14 S2 - S5 - S6 Ob

Competencias que adquiere el estudiante con la superación del módulo  (5)

Breve descripción de los contenidos:

PROPUESTA DE PLAN DE ESTUDIOS - ESTRUCTURA MODULAR

Derecho administrativo

Administrative Law

Tipo de contenidos (3)

5.- Desarrollar y sostener en público un discurso jurídico

Derecho administrativo

Número de créditos ECTS
que tiene que cursar el estudiante (1)

1.- Conocer el ordenamiento jurídico, sus reglas y principales instituciones jurídicas, en cada uno de los sectores del ordenamiento jurídico correspondiente al derecho 
administrativo

2.- Comprender y evaluar críticamente la información jurídica relativa a los distintos sectores del ordenamiento jurídico

Organización temporal (2)

Concepto y aplicación del Derecho Administrativo. La teoría del acto administrativo. Las sanciones administrativas. La actividad urbanística y de fomento.

6.- Analizar situaciones jurídicas complejas y diseñar estrategias para su solución, mediante la aplicación de las fuentes legales, jurisprudenciales y doctrinales

3.- Utilizar y aplicar los principios constitucionales y las fuentes legales, jurisprudenciales y doctrinales en la resolución de problemas jurídicos, en relación con los contenidos 
propios de cada materia.En particular, en el campo del derecho administrativo

4.- Leer e interpretar textos jurídicos pertenecientes a las distintas ramas del ordenamiento jurídico.

7.- Evaluar los costes y la sostenibilidad de las propuestas legislativas y de determinadas soluciones doctrinales y jurisprudenciales



Sistema de evaluación de la adquisición de competencias y sistema de cualificaciones de acuerdo con la normativa vigente

En su caso, requisitos previos que hay que cumplir para poder acceder al módulo

Comentarios o informaciones adicionales en relación al módulo:

(0) Numerar todos los módulos correlativamente: M1, M2, M3…

(1)  Los módulos pueden ser de 10, 12, 15, 18, 20, 24, 30 o 36 créditos

(2) Identifique si es anual (en función del curso: A1, A2, A3, A4) o semestral (en función del semestre S1, S2, … hasta S8

(3) B (básico), Ob (obligatorio), Op (optativo), PE (prácticas externas), TFG (trabajo de fin de grado), RA (reconocimiento académico)

(4) Módulo Unitario -U- / Módulo integrado por Asignaturas -A- (cfr. criterios 7 y 8 de los criterios marco de programación de la UdG)  

(5) Necesariamente tienen que estar entre las definidas en el capítulo 3 de la memoria de programación

1. Prueba de evaluación; 2. Elaboración y exposición de trabajos; 3. Comentario de textos 

1. Análisis y estudio de casos prácticos; 2. Clases participativas; 3. Elaboración y exposición de trabajos; 4. Seminarios; 5. Tutorias; 6. Prueba de evaluación.   Relación entre las 
actividades formativas y actividades de aprendizaje y dedicación del estudiante: 25 horas/crédito ECTS. La organización docente de las actividades de aprendizaje que integran 
el módulo se realizará, aproximadamente, de acuerdo con el criterio siguiente: clases expositivas y participativas: entre 65 y 75%; actividades de aprendizaje de carácter 
práctico y pruebas de evaluación: entre 25 y 35%.  Para la explicación de la metodología enseñanza-aprendizaje de estas actividades formativas, así como de su vinculación con 
las competencias, véase el punto 5 de la Memoria.

Actividades formativas y su distribución en créditos ECTS, metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las comepetencias que debe adquirir el estudiante



Módulo/s al que pertenece: M1

MÁXIMO 100 CARACTERES (BLANCOS INCLUIDOS)

Nombre catalan:

Nombre castellano :

Nombre inglés:

6 S2 B

Competencias que adquiere el estudiante con la superación de la asignatura

Breve descripción de los contenidos :

7.- Evaluar los costes y la sostenibilidad de las propuestas legislativas y de determinadas soluciones doctrinales y jurisprudenciales

3.- Utilizar y aplicar los principios constitucionales y las fuentes legales, jurisprudenciales y doctrinales en la resolución de problemas jurídicos, en relación con los contenidos 
propios de cada materia. En particular, en el campo del derecho administrativo

4.- Leer e interpretar textos jurídicos pertenecientes a las distintas ramas del ordenamiento jurídico

Concepto y aplicación del Derecho Administrativo. El ordenamiento jurídico administrativo. Estructura y características del derecho administrativo. El reglamento. El principio 
de legalidad en el seno de la Administración. La atribución de potestades como técnica de control de la legalidad de la actuación administrativa. La posición de los ciudadanos 
respecto la Administración Pública. La participación ciudadana en la actividad administrativa. La teoría del acto administrativo. Validez e invalidez de los actos administrativos. El 
procedimiento administrativo. Los recursos administrativos 

5.- Desarrollar y sostener en público un discurso jurídico

6.- Analizar situaciones jurídicas complejas y diseñar estrategias para su solución, mediante la aplicación de las fuentes legales, jurisprudenciales y doctrinales

DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS 

Derecho administrativo I

1.- Conocer el ordenamiento jurídico, sus reglas y principales instituciones jurídicas, en cada uno de los sectores del ordenamiento jurídico correspondiente al derecho 
administrativo

2.- Comprender y evaluar críticamente la información jurídica relativa a los distintos sectores del ordenamiento jurídico

Derecho administrativo I

Administrative Law I

Carácter (OB / Opt) (3)Organización temporal (2)
Número de créditos ECTS
que tiene que cursar el estudiante (1)



Sistema de evaluació de la adquisición de las comptencias y sistema de calificaciones de conformidad con la normativa vigente

En su caso, requisitos previos que hay que cumplir para poder cursar la asignatura:

Comentarios o informaciones adicionales a la asignatura:

(1) Las asignaturas pueden ser de 3-4-5-6-9-10-12 créditos.
(2) Identifique si es anual (en función del curso: A1, A2, A3, A4) o semestral (en función del semestre S1, S2, (…) S8
(3) B (básico), Ob (obligatorio), Op (optativo), PE (prácticas externas), TFG (trabajo de fin de grado), RA (reconocimiento académico)
(4) Módulo Unitario -U- / Módulo integrado por Asignaturas -A- (cfr. criterios 7 y 8 de los criterios marco de programación de la UdG)  

Para el seguimiento de la asignatura es imprescindible el uso de los codigos de legislación administrativa. Así como, el seguimiento de la bibliografía recomendada. 

La evaluación de la asignatura se llevará a cabo mediante las actividades de evaluación descritas en el módulo 1 y en el apartado 5 de la Memoria, de acuerdo con la normativa 
de  evaluación y calificación vigente. 

La docencia de esta asignatura se desarrollará a partir de las actividades descritas en el módulo 1, y en el apartado 5 de la Memoria. 

Actividades formativas y su distribución en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las comptencias que debe adquirir el estudiante



Módulo/s al que pertenece: M1

MÁXIMO 100 CARACTERES (BLANCOS INCLUIDOS)

Nombre catalan:

Nombre castellano :

Nombre inglés:

4 S5 Ob

Competencias que adquiere el estudiante con la superación de la asignatura

Breve descripción de los contenidos :

7.- Evaluar los costes y la sostenibilidad de las propuestas legislativas y de determinadas soluciones doctrinales y jurisprudenciales

3.- Utilizar y aplicar los principios constitucionales y las fuentes legales, jurisprudenciales y doctrinales en la resolución de problemas jurídicos, en relación con los contenidos 
propios de cada materia.En particular, en el campo del derecho administrativo

4.- Leer e interpretar textos jurídicos pertenecientes a las distintas ramas del ordenamiento jurídico

1.Los contratos en la Administración. 2. La actividad de policía administrativa. Especial referencia a la coacción administrativa. 3. La autorización administrativa. 4. Las sanciones 
administrativas. 

5.- Desarrollar y sostener en público un discurso jurídico

6.- Analizar situaciones jurídicas complejas y diseñar estrategias para su solución, mediante la aplicación de las fuentes legales, jurisprudenciales y doctrinales

DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS 

Derecho administrativo II

1.- Conocer el ordenamiento jurídico, sus reglas y principales instituciones jurídicas, en cada uno de los sectores del ordenamiento jurídico correspondiente al derecho 
administrativo

2.- Comprender y evaluar críticamente la información jurídica relativa a los distintos sectores del ordenamiento jurídico

Derecho administrativo II

Administrative Law II

Carácter (Ob / Opt) (3)Organización temporal (2)
Número de créditos ECTS
que tiene que cursar el estudiante (1)



Sistema de evaluació de la adquisición de las comptencias y sistema de calificaciones de conformidad con la normativa vigente

En su caso, requisitos previos que hay que cumplir para poder cursar la asignatura:

Comentarios o informaciones adicionales a la asignatura:

(1) Las asignaturas pueden ser de 3-4-5-6-9-10-12 créditos.
(2) Identifique si es anual (en función del curso: A1, A2, A3, A4) o semestral (en función del semestre S1, S2, (…) S8
(3) B (básico), Ob (obligatorio), Op (optativo), PE (prácticas externas), TFG (trabajo de fin de grado), RA (reconocimiento académico)
(4) Módulo Unitario -U- / Módulo integrado por Asignaturas -A- (cfr. criterios 7 y 8 de los criterios marco de programación de la UdG)  

Para el seguimiento satisfactorio de la asignatura es imprescindible el uso de los códigos legislativos administrativos así como la bibliografía recomendada. 

La evaluación de la asignatura se llevará a cabo mediante las actividades de evaluación descritas en el módulo 1 y en el apartado 5 de la Memoria, de acuerdo con la normativa 
de  evaluación y calificación vigente. 

La docencia de esta asignatura se desarrollará a partir de las actividades descritas en el módulo 1, y en el apartado 5 de la Memoria. 

Actividades formativas y su distribución en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las comptencias que debe adquirir el estudiante 

Haber cursado Derecho administrativo I 



Módulo/s al que pertenece: M1

MÁXIMO 100 CARACTERES (BLANCOS INCLUIDOS)

Nombre catalan:

Nombre castellano :

Nombre inglés:

4 S6 Ob

Competencias que adquiere el estudiante con la superación de la asignatura

Breve descripción de los contenidos :

7.- Evaluar los costes y la sostenibilidad de las propuestas legislativas y de determinadas soluciones doctrinales y jurisprudenciales

5.- Desarrollar y sostener en público un discurso jurídico

6.- Analizar situaciones jurídicas complejas y diseñar estrategias para su solución, mediante la aplicación de las fuentes legales, jurisprudenciales y doctrinales

3.- Utilizar y aplicar los principios constitucionales y las fuentes legales, jurisprudenciales y doctrinales en la resolución de problemas jurídicos, en relación con los contenidos 
propios de cada materia. En particular, en el campo del derecho administrativo

4.- Leer e interpretar textos jurídicos pertenecientes a las distintas ramas del ordenamiento jurídico

DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS 

Derecho administrativo III

1.- Conocer el ordenamiento jurídico, sus reglas y principales instituciones jurídicas, en cada uno de los sectores del ordenamiento jurídico correspondiente al derecho 
administrativo

2.- Comprender y evaluar críticamente la información jurídica relativa a los distintos sectores del ordenamiento jurídico

Derecho administrativo III

Administrative Law III

Carácter (Ob / Opt) (3)Organización temporal (2)
Número de créditos ECTS
que tiene que cursar el estudiante (1)

1. La actividad urbanística. 2. La expropiación forzosa. 3. La actividad de fomento. 4. La actividad de prestación o de servicio público. 5. Los bienes públicos 



Sistema de evaluació de la adquisición de las comptencias y sistema de calificaciones de conformidad con la normativa vigente

En su caso, requisitos previos que hay que cumplir para poder cursar la asignatura:

Comentarios o informaciones adicionales a la asignatura:

(1) Las asignaturas pueden ser de 3-4-5-6-9-10-12 créditos.
(2) Identifique si es anual (en función del curso: A1, A2, A3, A4) o semestral (en función del semestre S1, S2, (…) S8
(3) B (básico), Ob (obligatorio), Op (optativo), PE (prácticas externas), TFG (trabajo de fin de grado), RA (reconocimiento académico)
(4) Módulo Unitario -U- / Módulo integrado por Asignaturas -A- (cfr. criterios 7 y 8 de los criterios marco de programación de la UdG)  

Para el seguimiento satisfactorio de la asignatura es imprescindible el uso de los códigos legislativos administrativos así como la bibliografía recomendada. 

La evaluación de la asignatura se llevará a cabo mediante las actividades de evaluación descritas en el módulo 1 y en el apartado 5 de la Memoria, de acuerdo con la normativa 
de  evaluación y calificación vigente. 

La docencia de esta asignatura se desarrollará a partir de las actividades descritas en el módulo 1, y en el apartado 5 de la Memoria. 

Actividades formativas y su distribución en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las comptencias que debe adquirir el estudiante 

Se recomienda haber cursado Derecho Administrativo I y II 



Módulo (0) M2 Tipo de  módulo(4) (U o A): A Carácter (OB / Opt): OB

MÁXIMO 100 CARACTERES (BLANCOS INCLUIDOS)

Nombre catalán:

Nombre castellano:

Nombre inglés:

15 S1 - S2 - S3 Ob 

Competencias que adquiere el estudiante con la superación del módulo  (5)

Breve descripción de los contenidos :

11. Evaluar los costes y la sostenibilidad de las propuestas legislativas y de determinadas soluciones doctrinales y jurisprudenciales

4.- Redactar correctamente textos jurídicos

2.- Conocer las técnicas informáticas de obtención de información jurídica básica: base de datos de legislación, jurisprudencia y bibliografía

3.- Comprender y evaluar críticamente la información jurídica relativa a los distintos sectores del ordenamiento jurídico

7.- Trabajar en equipo

10.- Utilizar y aplicar los principios constitucionales y las fuentes legales, jurisprudenciales y doctrinales, en la resoluión de problemas jurídicos, en relación con los contenidos 
propios de cada materia. En particular, en el campo del derecho civil

Organización temporal (2)

Derecho de la persona. Derecho de las obligaciones y de los contratos. Responsabilidad Civil. 

8.- Conocer el ordenamiento jurídico, sus reglas y principales instituciones jurídicas, en cada uno de los sectores del ordenamiento jurídico correspondiente al derecho civil

9.- Percibir el carácter unitario del ordenamiento jurídico y adquirir conciencia de la interdisciplinariedad de los problemas jurídicos

6.- Aprendrer de manera autónoma

PROPUESTA DE PLAN DE ESTUDIOS - ESTRUCTURA MODULAR

Derecho Civil I 

Civil Law I

5.- Razonar y argumentar jurídicamente en relación con los diversos sectores del ordenamiento jurídico

Derecho civil I

Tipo de contenidos (3)

1.- Buscar y gestionar de manera adecuada la información jurídica, relativa a los diversos sectores del ordenamiento jurídico

Número de créditos ECTS
que tiene que cursar el estudiante (1)



Sistema de evaluación de la adquisición de competencias y sistema de cualificaciones de acuerdo con la normativa vigente

En su caso, requisitos previos para cursar la asignatura: 

Comentarios o informaciones adicionales en relación al módulo:

(0) Numerar todos los módulos correlativamente: M1, M2, M3…

(1)  Los módulos pueden ser de 10, 12, 15, 18, 20, 24, 30 o 36 créditos

(2) Identifique si es anual (en función del curso: A1, A2, A3, A4) o semestral (en función del semestre S1, S2, … hasta S8

(3) B (básico), Ob (obligatorio), Op (optativo), PE (prácticas externas), TFG (trabajo de fin de grado), RA (reconocimiento académico)

(4) Módulo Unitario -U- / Módulo integrado por Asignaturas -A- (cfr. criterios 7 y 8 de los criterios marco de programación de la UdG)  

(5) Necesariamente tienen que estar entre las definidas en el capítulo 3 de la memoria de programación

1. Análisis y resolución de casos prácticos; 2. Comentario de textos; 3. Seminario; 4. Pruebas de evaluación.  

1. Clases expositivas; 2. Clases participativas; 3. Análisis/Resolución de casos prácticos; 4. Lectura y comentario de textos; 5. Seminarios; 6. Pruebas de evaluación. Relación 
entre las actividades formativas y actividades de aprendizaje y dedicación del estudiante: 25 horas/crédito ECTS. La organización docente de las actividades de aprendizaje que 
integran el módulo se realizará, aproximadamente, de acuerdo con el criterio siguiente: clases expositivas y participativas: entre 65 y 75%; actividades de aprendizaje de 
carácter práctico y pruebas de evaluación: entre 25 y 35%.  Para la explicación de la metodología enseñanza-aprendizaje de estas actividades formativas, así como de su 
vinculación con las competencias, véase el punto 5 de la Memoria.

Actividades formativas y su distribución en créditos ECTS, metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las comepetencias que debe adquirir el estudiante



Módulo/s al que pertenece: M2

Nombre catalan:

Nombre castellano :

Nombre inglés:

6 S1 B

Competencias que adquiere el estudiante con la superación de la asignatura

7. Conocer el ordenamiento jurídico, sus reglas y principales instituciones jurídicas, en cada uno de los sectores del ordenamiento jurídico correspondiente al derecho civil

5.- Razonar y argumentar jurídicamente en relación con los diversos sectores del ordenamiento jurídico

6.- Aprender de manera autónoma

3.- Comprender y evaluar críticamente la información jurídica relativa a los distintos sectores del ordenamiento jurídico

4.- Redactar correctamente textos jurídicos.

DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS 

Derecho de la persona

1.- Buscar y gestionar de manera adecuada la información jurídica, relativa a los diversos sectores del ordenamiento jurídico

2.- Conocer las técnicas informáticas de obtención de información jurídica básica: base de datos de legislación, jurisprudencia y bibliografía

Derecho de la persona

Número de créditos ECTS
que tiene que cursar el estudiante (1)

Law of Person

Carácter (Ob / Opt) (3)Organización temporal (2)

8.- Utilizar y aplicar los principios constitucionales y las fuentes legales, jurisprudenciales y doctrinales, en la resoluión de problemas jurídicos, en relación con los contenidos 
propios de cada materia. En particular, en el campo del derecho civil

9. Evaluar los costes y la sostenibilidad de las propuestas legislativas y de determinadas soluciones doctrinales y jurisprudenciales



Breve descripción de los contenidos :

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones de acuerdo con la normativa vigente

En su caso, requisitos previos para cursar la asignatura: 

Comentarios o informaciones adicionales a la asignatura:

(1) Las asignaturas pueden ser de 3-4-5-6-9-10-12 créditos.
(2) Identifique si es anual (en función del curso: A1, A2, A3, A4) o semestral (en función del semestre S1, S2, (…) S8
(3) B (básico), Ob (obligatorio), Op (optativo), PE (prácticas externas), TFG (trabajo de fin de grado), RA (reconocimiento académico)
(4) Módulo Unitario -U- / Módulo integrado por Asignaturas -A- (cfr. criterios 7 y 8 de los criterios marco de programación de la UdG)  

La persona y el derecho civil. La personalidad civil: la persona física y la persona jurídica. Vinculación de la persona al territorio, vecindad civil. La localización de la persona: el 
domicilio, declaración de ausencia y declaración de defunción. Las instituciones de protección de la persona por razón de edad o incapacidad: la responsabilidad parental y los 
cargos tutelares.  Los derechos de la personalidad. A) Los derechos de la esfera corporal: disposición sobre el propio cuerpo, en especial, los trasplantes  de órganos y tejidos. 
B) La autonomía de la persona, en especial en el ámbito de la salud: las voluntades anticipadas y el internamiento involuntario de personas con transtornos psíquicos; el libre 
desarrollo de la personalidad, en especial, la libertad de procrear. C) Los derechos de la esfera moral: el derecho al nombre; la tutela civil de los derechos al honor,  a la 
intimitad personal y familiar y a la propia imagen. D) El derecho de autodeterminación informática y la protección civil de datos personales. Los derechos subjetivos: ejercicio, 
límites y extensión. 

La evaluación de la asignatura se llevará a cabo mediante las actividades de evaluación descritas en el módulo 2 y en el apartado 5 de la Memoria, de acuerdo con la normativa 
de  evaluación y calificación vigente. 

La docencia de esta asignatura se desarrollará a partir de las actividades descritas en el módulo 2, y en el apartado 5 de la Memoria. 

Actividades formativas 



Módulo/s al que pertenece: M2

Nombre catalan:

Nombre castellano :

Nom inglés:

6 S2 B

Breve descripción de los contenidos :

7.- Trabajar en equipo

5.- Razonar y argumentar jurídicamente en relación con los diversos sectores del ordenamiento jurídico

6.- Aprender de manera autónoma

3.- Comprender y evaluar críticamente la información jurídica relativa a los distintos sectores del ordenamiento jurídico

4.- Redactar correctamente textos jurídicos

DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS 

Derecho de los contratos y de las obligaciones

1.-  Buscar y gestionar de manera adecuada la información jurídica relativa a los diversos sectores del ordenamiento jurídico

2.- Conocer las técnicas informáticas de obtención de información jurídica básica: base de datos de legislación, jurisprudencia y bibliografía

Derecho de los contratos y de las obligaciones

Law of Contract and Obligations

Carácter (OB / Opt) (3)Organización temporal (2)
Número de créditos ECTS
que tiene que cursar el estudiante (1)

10.- Utilizar y aplicar los principios constitucionales y las fuentes legales, jurisprudenciales y doctrinales, en la resoluión de problemas jurídicos, en relación con los 
contenidos propios de cada materia. En particular, en el campo del derecho civil

8.- Conocer el ordenamiento jurídico, sus reglas y principales instituciones jurídicas, en cada uno de los sectores del ordenamiento jurídico correspondiente al derecho civil

9.- Percibir el carácter unitario del ordenamiento jurídico y adquirir conciencia de la interdisciplinariedad de los problemas jurídicos

11. Evaluar los costes y la sostenibilidad de las propuestas legislativas y de determinadas soluciones doctrinales y jurisprudenciales



Breve descripción de los contenidos :

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones de acuerdo con la normativa vigente

En su caso, requisitos previos para cursar la asignatura: 

Comentarios o informaciones adicionales a la asignatura:

(1) Las asignaturas pueden ser de 3-4-5-6-9-10-12 créditos.
(2) Identifique si es anual (en función del curso: A1, A2, A3, A4) o semestral (en función del semestre S1, S2, (…) S8
(3) B (básico), Ob (obligatorio), Op (optativo), PE (prácticas externas), TFG (trabajo de fin de grado), RA (reconocimiento académico)
(4) Módulo Unitario -U- / Módulo integrado por Asignaturas -A- (cfr. criterios 7 y 8 de los criterios marco de programación de la UdG)  

Las fuentes de las obligaciones. El contrato: el concepto y los elementos esenciales del contrato. La formación del contrato. Las condiciones generales de la contractación. La 
eficacia y la ineficacia contractual.  La interpretación del contrato. El cumplimiento y el incumplimiento de las obligaciones: medios de protección del derecho de crédito La 
modificación, la transmisión y la extinción de las obligaciones.  Los contratos en especial: compraventa, arrendamientos, contrato de obra y contrato de servicio, contratos 
de garantía. Otros contratos: mandato, sociedad civil, préstamo, depósito, transacción, convenio arbitral, contratos aleatorios. El enriquecimiento sin causa y la gestión de 
negocios ajenos. 

La evaluación de la asignatura se llevará a cabo mediante las actividades de evaluación descritas en el módulo 2 y en el apartado 5 de la Memoria, de acuerdo con la normativa 
de  evaluación y calificación vigente. 

La docencia de esta asignatura se desarrollará a partir de las actividades descritas en el módulo 2, y en el apartado 5 de la Memoria. 

Actividades formativas 



Módulo/s al que pertenece: M2

Nombre catalan:

Nombre castellano :

Nombre inglés:

3 S3 Ob

Competencias que adquiere el estudiante con la superación de la asignatura

Breve descripción de los contenidos :

9. Evaluar los costes y la sostenibilidad de las propuestas legislativas y de determinadas soluciones doctrinales y jurisprudenciales

3.-  Comprender y evaluar críticamente la información jurídica relativa a los distintos sectores del ordenamiento jurídico

Número de créditos ECTS
que tiene que cursar el estudiante (1)

Los sistemas de responsabilidad civil. La responsabilidad contractual y extracontractual. La responsabilidad por culpa y la responsabilidad objetiva. Los presupuestos de la 
responsabilidad civil. Los sistemas especiales de responsabilidad civil.

8.- Utilizar y aplicar los principios constitucionales y las fuentes legales, jurisprudenciales y doctrinales, en la resoluión de problemas jurídicos, en relación con los contenidos 
propios de cada materia. En particular, en el campo del derecho civil

4.- Redactar correctamente textos jurídicos

7. Conocer el ordenamiento jurídico, sus reglas y principales instituciones jurídicas, en cada uno de los sectores del ordenamiento jurídico correspondiente al derecho civil

Organización temporal (2)

5.- Razonar y argumentar jurídicamente en relación con los diversos sectores del ordenamiento jurídico

6.- Aprender de manera autónoma

DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS (sólo para los módulos no unitarios)

Derecho de la responsabilidad civil

1.-  Buscar y gestionar de manera adecuada la información jurídica, relativa a los diversos sectores del ordenamiento jurídico

2.- Conocer las técnicas informáticas de obtención de información jurídica básica: base de datos de legislación, jurisprudencia y bibliografía

Derecho de la responsabilidad civil

Law of Torts

Carácter (Ob / Opt) (3)



Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones de acuerdo con la normativa vigente

En su caso, requisitos previos para cursar la asignatura: 

Comentarios o informaciones adicionales a la asignatura:

(1) Las asignaturas pueden ser de 3-4-5-6-9-10-12 créditos.
(2) Identifique si es anual (en función del curso: A1, A2, A3, A4) o semestral (en función del semestre S1, S2, (…) S8
(3) B (básico), Ob (obligatorio), Op (optativo), PE (prácticas externas), TFG (trabajo de fin de grado), RA (reconocimiento académico)
(4) Módulo Unitario -U- / Módulo integrado por Asignaturas -A- (cfr. criterios 7 y 8 de los criterios marco de programación de la UdG)  

La evaluación de la asignatura se llevará a cabo mediante las actividades de evaluación descritas en el módulo 2 y en el apartado 5 de la Memoria, de acuerdo con la normativa 
de  evaluación y calificación vigente. 

La docencia de esta asignatura se desarrollará a partir de las actividades descritas en el módulo 2, y en el apartado 5 de la Memoria. 

Actividades formativas 



Módulo (0) M3 Tipo de  módulo(4) (U o A): A Carácter (OB / Opt): OB

Nombre catalán:

Nombre castellano:

Nombre inglés:

12 S4 - S6 - S7 Ob 

Competencias que adquiere el estudiante con la superación del módulo  (5)

Breve descripción de los contenidos :

8.- Utilizar y aplicar los principios constitucionales y las fuentes legales, jurisprudenciales y doctrinales en la resolución de problemas jurídicos, en relación con los contenidos 
propios de cada materia. En particular, en el campo del derecho civil.

Número de créditos ECTS
que tiene que cursar el estudiante (1) Tipo de contenidos (3)

3.-  Comprender y evaluar críticamente la información jurídica relativa a los distintos sectores del ordenamiento jurídico

Organización temporal (2)

1.- Buscar y gestionar de manera adecuada la información jurídica relativa a los diversos sectores del ordenamiento jurídico

6.- Aprender de manera autónoma.

Derecho de la propiedad y derechos reales. Derecho de familia. Derecho de sucesiones. 

2.- Conocer las técnicas informáticas de obtención de información jurídica básica: base de datos de legislación, jurisprudencia y bibliografía

4.- Redactar correctamente textos jurídicos

9. Evaluar los costes y la sostenibilidad de las propuestas legislativas y de determinadas soluciones doctrinales y jurisprudenciales

7.- Conocer el ordenamiento jurídico, sus reglas y principales instituciones jurídicas, en cada uno de los sectores del ordenamiento jurídico correspondiente al derecho civil

PROPUESTA DE PLAN DE ESTUDIOS - ESTRUCTURA MODULAR

Derecho civil II

Civil Law II

5.- Razonar y argumentar jurídicamente en relación con los diversos sectores del ordenamiento jurídico

Derecho civil II



Sistema de evaluación de la adquisición de competencias y sistema de cualificaciones de acuerdo con la normativa vigente

En su caso, requisitos previos para acceder al módulo: 

Comentarios o informaciones adicionales en relación al módulo:

(0) Numerar todos los módulos correlativamente: M1, M2, M3…

(1)  Los módulos pueden ser de 10, 12, 15, 18, 20, 24, 30 o 36 créditos

(2) Identifique si es anual (en función del curso: A1, A2, A3, A4) o semestral (en función del semestre S1, S2, … hasta S8

(3) B (básico), Ob (obligatorio), Op (optativo), PE (prácticas externas), TFG (trabajo de fin de grado), RA (reconocimiento académico)

(4) Módulo Unitario -U- / Módulo integrado por Asignaturas -A- (cfr. criterios 7 y 8 de los criterios marco de programación de la UdG)  

(5) Necesariamente tienen que estar entre las definidas en el capítulo 3 de la memoria de programación

 1.- Análisis y resolución de casos prácticos; 2.- Comentario de textos; 3. Seminario; 4. Pruebas de evaluación.  

1. Clases expositivas; 2. Clases participativas; 3. Análisis/Resolución de casos prácticos; 4. Lectura y comentario de textos; 5. Resolución de ejercicios; 6. Seminarios; 7. 
Tutorías; 8. Pruebas de evaluación. Relación entre las actividades formativas y actividades de aprendizaje y dedicación del estudiante: 25 horas/crédito ECTS. La organización 
docente de las actividades de aprendizaje que integran el módulo se realizará, aproximadamente, de acuerdo con el criterio siguiente: clases expositivas y participativas: entre 
65 y 75%; actividades de aprendizaje de carácter práctico y pruebas de evaluación: entre 25 y 35%.  Para la explicación de la metodología enseñanza-aprendizaje de estas 
actividades formativas, así como de su vinculación con las competencias, véase el punto 5 de la Memoria.

Actividades formativas y su distribución en créditos ECTS, metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las comepetencias que debe adquirir el estudiante



Módulo/s al que pertenece: M3

Nombre catalan:

Nombre castellano :

Nombre inglés:

5 S4 Ob

Competencias que adquiere el estudiante con la superación de la asignatura

9.- Utilizar y aplicar los principios constitucionales y las fuentes legales, jurisprudenciales y doctrinales en la resolución de problemas jurídicos, en relación con los contenidos 
propios de cada materia. En particular, en el campo del derecho civil.

Número de créditos ECTS
que tiene que cursar el estudiante (1)

5.- Razonar y argumentar jurídicamente en relación con los diversos sectores del ordenamiento jurídico

6.- Aprender de manera autónoma.

3.- Comprender y evaluar críticamente la información jurídica relativa a los distintos sectores del ordenamiento jurídico

4.- Redactar correctamente textos jurídicos

7.- Conocer el ordenamiento jurídico, sus reglas y principales instituciones jurídicas, en cada uno de los sectores del ordenamiento jurídico correspondiente al derecho civil

8.- Evaluar los costes y la sostenibilidad de las propuestas legislativas y de determinadas soluciones doctrinales y jurisprudenciales

DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS (sólo para los módulos no unitarios)

Derecho de propiedad y derechos reales

1.- Buscar y gestionar de manera adecuada la información jurídica relativa a los diversos sectores del ordenamiento jurídico

2.- Conocer las técnicas informáticas de obtención de información jurídica básica: base de datos de legislación, jurisprudencia y bibliografía

Derecho de propiedad y derechos reales

Property Law

Carácter (Ob/ Opt) (3)Organización temporal (2)



Breve descripción de los contenidos :

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones de acuerdo con la normativa vigente

En su caso, requisitos previos para cursar la asignatura: 

Comentarios o informaciones adicionales a la asignatura:

(1) Las asignaturas pueden ser de 3-4-5-6-9-10-12 créditos.
(2) Identifique si es anual (en función del curso: A1, A2, A3, A4) o semestral (en función del semestre S1, S2, (…) S8
(3) B (básico), Ob (obligatorio), Op (optativo), PE (prácticas externas), TFG (trabajo de fin de grado), RA (reconocimiento académico)
(4) Módulo Unitario -U- / Módulo integrado por Asignaturas -A- (cfr. criterios 7 y 8 de los criterios marco de programación de la UdG)  

El derecho real y la relación jurídico real. La clasificación de los derechos reales. El nacimiento del derecho real. La teoría del título y el modo, la traditio y las adquisiciones a 
non domino. La posesión. La usucapión. La extinción y pérdida del derecho real. El derecho de propiedad: estructura, extensión, límites y protección. Las propiedades 
especiales en general. Los derechos reales limitados de goce y disfrute. Los derechos reales de adquisición preferente. Los derechos reales de garantía. Introducción al 
Registro de la Propiedad y al Derecho hipotecario.

La evaluación de la asignatura se llevará a cabo mediante las actividades de evaluación descritas en el módulo 3 y en el apartado 5 de la Memoria, de acuerdo con la normativa 
de  evaluación y calificación vigente. 

La docencia de esta asignatura se desarrollará a partir de las actividades descritas en el módulo 3, y en el apartado 5 de la Memoria. 

Actividades formativas 



Módulo/s al que pertenece: M3

Nombre catalan:

Nombre castellano :

Nombre inglés:

3 S6 Ob

Competencias que adquiere el estudiante con la superación de la asignatura

DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS (sólo para los módulos no unitarios)

Derecho de familia

1.- Buscar y gestionar de manera adecuada la información jurídica relativa a los diversos sectores del ordenamiento jurídico

2.- Conocer las técnicas informáticas de obtención de información jurídica básica: base de datos de legislación, jurisprudencia y bibliografía

Derecho de familia

Family Law

Carácter (Ob / Opt) (3)Organización temporal (2)
Número de créditos ECTS
que tiene que cursar el estudiante (1)

3.-  Comprender y evaluar críticamente la información jurídica relativa a los distintos sectores del ordenamiento jurídico

4.- Redactar correctamente textos jurídicos

7.- Conocer el ordenamiento jurídico, sus reglas y principales instituciones jurídicas, en cada uno de los sectores del ordenamiento jurídico correspondiente al derecho civil
8.- Utilizar y aplicar los principios constitucionales y las fuentes legales, jurisprudenciales y doctrinales en la resolución de problemas jurídicos, en relación con los contenidos 
propios de cada materia. En particular, en el campo del derecho civil.

5.- Razonar y argumentar jurídicamente en relación con los diversos sectores del ordenamiento jurídico

6.- Aprender de manera autónoma.



Breve descripción de los contenidos :

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones de acuerdo con la normativa vigente

En su caso, requisitos previos para cursar la asignatura: 

Comentarios o informaciones adicionales a la asignatura:

(1) Las asignaturas pueden ser de 3-4-5-6-9-10-12 créditos.
(2) Identifique si es anual (en función del curso: A1, A2, A3, A4) o semestral (en función del semestre S1, S2, (…) S8
(3) B (básico), Ob (obligatorio), Op (optativo), PE (prácticas externas), TFG (trabajo de fin de grado), RA (reconocimiento académico)
(4) Módulo Unitario -U- / Módulo integrado por Asignaturas -A- (cfr. criterios 7 y 8 de los criterios marco de programación de la UdG)  

La evaluación de la asignatura se llevará a cabo mediante las actividades de evaluación descritas en el módulo 3 y en el apartado 5 de la Memoria, de acuerdo con la normativa 
de  evaluación y calificación vigente. 

La docencia de esta asignatura se desarrollará a partir de las actividades descritas en el módulo 3, y en el apartado 5 de la Memoria. 

Actividades formativas 

Derecho de familia, con especial referencia a las instituciones de Derecho civil de Cataluña. La familia y las relaciones familiares. El sistema matrimonial español: requisitos, 
celebración y efectos del matrimonio. Nulidad, separación y disolución del matrimonio. Los regímenes económicos del matrimonio. La filiación y las relaciones de filiación.



Módulo/s al que pertenece: M3

Nombre catalan:

Nombre castellano :

Nombre inglés:

4 S7 Ob

Competencias que adquiere el estudiante con la superación de la asignatura

DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS (sólo para los módulos no unitarios)

derecho de sucesiones

1.- Buscar y gestionar de manera adecuada la información jurídica relativa a los diversos sectores del ordenamiento jurídico

2.- Conocer las técnicas informáticas de obtención de información jurídica básica: base de datos de legislación, jurisprudencia y bibliografía

Derecho de sucesiones

Succession's Law

Carácter (OB / Opt) (3)Organización temporal (2)
Número de créditos ECTS
que tiene que cursar el estudiante (1)

3.-  Comprender y evaluar críticamente la información jurídica relativa a los distintos sectores del ordenamiento jurídico

4.- Redactar correctamente textos jurídicos

7.- Conocer el ordenamiento jurídico, sus reglas y principales instituciones jurídicas, en cada uno de los sectores del ordenamiento jurídico correspondiente al derecho civil
8.- Utilizar y aplicar los principios constitucionales y las fuentes legales, jurisprudenciales y doctrinales en la resolución de problemas jurídicos, en relación con los contenidos 
propios de cada materia. En particular, en el campo del derecho civil.

5.- Razonar y argumentar jurídicamente en relación con los diversos sectores del ordenamiento jurídico

6.- Aprender de manera autónoma.



Breve descripción de los contenidos :

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones de acuerdo con la normativa vigente

En su caso, requisitos previos para cursar la asignatura: 

Comentarios o informaciones adicionales a la asignatura:

(1) Las asignaturas pueden ser de 3-4-5-6-9-10-12 créditos.
(2) Identifique si es anual (en función del curso: A1, A2, A3, A4) o semestral (en función del semestre S1, S2, (…) S8
(3) B (básico), Ob (obligatorio), Op (optativo), PE (prácticas externas), TFG (trabajo de fin de grado), RA (reconocimiento académico)
(4) Módulo Unitario -U- / Módulo integrado por Asignaturas -A- (cfr. criterios 7 y 8 de los criterios marco de programación de la UdG)  

La evaluación de la asignatura se llevará a cabo mediante las actividades de evaluación descritas en el módulo 3 y en el apartado 5 de la Memoria, de acuerdo con la normativa 
de  evaluación y calificación vigente. 

La docencia de esta asignatura se desarrollará a partir de las actividades descritas en el módulo 3, y en el apartado 5 de la Memoria. 

Actividades formativas 

Derecho de sucesiones, con especial referencia a las instituciones de Derecho civil de Cataluña. La sucesión. La apertura de la sucesión. Los títulos sucesorios. La capacidad 
para suceder. El derecho de acrecer. El proceso de adquisición de la herencia. Aceptación y repudiación de la herencia. La comunidad hereditaria. La partición hereditaria y la 
colación. La sucesión testamentaria. Los heredamientos La sucesión intestada. Las limitaciones a la libertad de disponer por causa de muerte: las legítimas y la cuarta vidual. 



Módulo (0) M4 Tipo de  módulo(4) (U o A): A Carácter (OB / Opt): OB

MÁXIMO 100 CARACTERES (BLANCOS INCLUIDOS)

Nombre catalán:

Nombre castellano:

Nombre inglés:

11 S4 - S5 - S6 Ob

Competencias que adquiere el estudiante con la superación del módulo  (5)

Breve descripción de los contenidos:

Tipo de contenidos (3)

4.- Utilizar y aplicar los principios constitucionales y las fuentes legales, jurisprudenciales y doctrinales en la resolución de problemas jurídicos, en relación con los contenidos 
propios de cada materia. En particular, en el campo del derecho del trabajo

Número de créditos ECTS
que tiene que cursar el estudiante (1)

1.- Conocer el ordenamiento jurídico, sus reglas y principales instituciones jurídicas, en cada uno de los sectores del ordenamiento jurídico correspondiente al derecho del 
trabajo

8. Evaluar los costes y la sostenibilidad de las propuestas legislativas y de determinadas soluciones doctrinales y jurisprudenciales

5.- Razonar y argumentar jurídicamente en relación con los diversos sectores del ordenamiento jurídico

3.- Leer e interpretar textos jurídicos pertenecientes a las distintas ramas del ordenamiento jurídico

6.- Aprender de manera autónoma

2.- Buscar y gestionar de forma adecuada la información jurídica relativa a los diversos sectores del ordenamiento jurídico

PROPUESTA DE PLAN DE ESTUDIOS - ESTRUCTURA MODULAR

Derecho del trabajo y de la Seguridad Social

Labour Law

Derecho del trabajo y la Seguridad Social

Organización temporal (2)

7.- Trabajar en equipo

Fuentes y principios de aplicación del Derecho del Trabajo. Derecho sindical y Administración laboral. Derecho de la Seguridad Social



Sistema de evaluación de la adquisición de competencias y sistema de cualificaciones de acuerdo con la normativa vigente

En su caso, requisitos previos que hay que cumplir para poder acceder al módulo

Comentarios o informaciones adicionales en relación al módulo:

(0) Numerar todos los módulos correlativamente: M1, M2, M3…

(1)  Los módulos pueden ser de 10, 12, 15, 18, 20, 24, 30 o 36 créditos

(2) Identifique si es anual (en función del curso: A1, A2, A3, A4) o semestral (en función del semestre S1, S2, … hasta S8

(3) B (básico), Ob (obligatorio), Op (optativo), PE (prácticas externas), TFG (trabajo de fin de grado), RA (reconocimiento académico)

(4) Módulo Unitario -U- / Módulo integrado por Asignaturas -A- (cfr. criterios 7 y 8 de los criterios marco de programación de la UdG)  

(5) Necesariamente tienen que estar entre las definidas en el capítulo 3 de la memoria de programación

Actividades formativas y su distribución en créditos ECTS, metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las comepetencias que debe adquirir el estudiante

 1. Análisis y resolución de casos prácticos; 2. Pruebas de evaluación

1. Clase expositiva o magistral; 2. Análisis y resolución de casos prácticos; 3. Pruebas de evaluación; 4. Juicios simulados. Relación entre las actividades formativas y actividades 
de aprendizaje y dedicación del estudiante: 25 horas/crédito ECTS. La organización docente de las actividades de aprendizaje que integran el módulo se realizará, 
aproximadamente, de acuerdo con el criterio siguiente: clases expositivas y participativas: entre 65 y 75%; actividades de aprendizaje de carácter práctico y pruebas de 
evaluación: entre 25 y 35%.  Para la explicación de la metodología enseñanza-aprendizaje de estas actividades formativas, así como de su vinculación con las competencias, 
véase el punto 5 de la Memoria.



Módulo/s al que pertenece: M4

Nombre catalan:

Nombre castellano :

Nombre inglés:

4 S4 Ob

Competencias que adquiere el estudiante con la superación de la asignatura

5.- Razonar y argumentar jurídicamente en relación con los diversos sectores del ordenamiento jurídico

6.- Aprender de manera autónoma

3.- Leer e interpretar textos jurídicos pertenecientes a las distintas ramas del ordenamiento jurídico

4.-  Utilizar y aplicar los principios constitucionales y las fuentes legales, jurisprudenciales y doctrinales en la resolución de problemas jurídicos, en relación con los contenidos 
propios de cada materia. En particular, en el campo del derecho del trabajo

DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS 

Derecho del trabajo I

1.- Conocer el ordenamiento jurídico, sus reglas y principales instituciones jurídicas, en cada uno de los sectores del ordenamiento jurídico correspondiente al derecho del 
trabajo

2.- Buscar y gestionar de forma adecuada la información jurídica relativa a los diversos sectores del ordenamiento jurídico

Derecho del trabajo I

Labour Law I

Carácter (Ob / Opt) (3)Organización temporal (2)
Número de créditos ECTS
que tiene que cursar el estudiante (1)



Breve descripción de los contenidos :

Sistema de evaluació de la adquisición de las comptencias y sistema de calificaciones de conformidad con la normativa vigente

En su caso, requisitos previos que hay que cumplir para poder cursar la asignatura:

Comentarios o informaciones adicionales a la asignatura:

(1) Las asignaturas pueden ser de 3-4-5-6-9-10-12 créditos.
(2) Identifique si es anual (en función del curso: A1, A2, A3, A4) o semestral (en función del semestre S1, S2, (…) S8
(3) B (básico), Ob (obligatorio), Op (optativo), PE (prácticas externas), TFG (trabajo de fin de grado), RA (reconocimiento académico)
(4) Módulo Unitario -U- / Módulo integrado por Asignaturas -A- (cfr. criterios 7 y 8 de los criterios marco de programación de la UdG)  

I. Proceso de formación histórica del Derecho del Trabajo y rasgos y principios de esta rama especial del ordenamiento jurídico; II. Trabajo por cuenta ajena y trabajo 
autónomo; III. Fuentes y principios de aplicación del Derecho del Trabajo; IV. Acceso al empleo; V. Contratación laboral; VI. Condiciones de trabajo; VII. Extinción de la 
relación laboral.

La evaluación de la asignatura se llevará a cabo mediante las actividades de evaluación descritas en el módulo 4 y en el apartado 5 de la Memoria, de acuerdo con la normativa 
de  evaluación y calificación vigente. 

La docencia de esta asignatura se desarrollará a partir de las actividades descritas en el módulo 4, y en el apartado 5 de la Memoria. 

Actividades formativas y su distribución en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las comptencias que debe adquirir el estudiante 



Módulo/s al que pertenece: M4

Nombre catalan:

Nombre castellano 

Nombre inglés:

3 S5 Ob

Competencias que adquiere el estudiante con la superación de la asignatura

4.-  Utilizar y aplicar los principios constitucionales y las fuentes legales, jurisprudenciales y doctrinales en la resolución de problemas jurídicos, en relación con los 
contenidos propios de cada materia. En particular, en el campo del derecho del trabajo

6.- Trabajar en equipo

3.- Buscar y gestionar de forma adecuada la información jurídica relativa a los diversos sectores del ordenamiento jurídico

4.- Aprender de manera autónoma

DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS 

Derecho del trabajo II

1.- Conocer el ordenamiento jurídico, sus reglas y principales instituciones jurídicas, en cada uno de los sectores del ordenamiento jurídico correspondiente al derecho del 
trabajo

3.- Leer e interpretar textos jurídicos pertenecientes a las distintas ramas del ordenamiento jurídico

Derecho del trabajo II

Labour Law II

Carácter (Ob / Opt) (3)Organización temporal (2)
Número de créditos ECTS
que tiene que cursar el estudiante 



Breve descripción de los contenidos :

Sistema de evaluació de la adquisición de las comptencias y sistema de calificaciones de conformidad con la normativa vigente

En su caso, requisitos previos que hay que cumplir para poder cursar la asignatura:

Comentarios o informaciones adicionales a la asignatura:

(1) Las asignaturas pueden ser de 3-4-5-6-9-10-12 créditos.
(2) Identifique si es anual (en función del curso: A1, A2, A3, A4) o semestral (en función del semestre S1, S2, (…) S8
(3) B (básico), Ob (obligatorio), Op (optativo), PE (prácticas externas), TFG (trabajo de fin de grado), RA (reconocimiento académico)
(4) Módulo Unitario -U- / Módulo integrado por Asignaturas -A- (cfr. criterios 7 y 8 de los criterios marco de programación de la UdG)  

Parte I: Derecho Sindical I.1. Sindicatos y Derecho de Libertad Sindical; I.2 Representación y participación de los trabajadores en la empresa; I.3 Conflictos laborales: el 
Derecho de huelga; Parte II. Administración laboral; Parte III. Derecho Procesal L

La evaluación de la asignatura se llevará a cabo mediante las actividades de evaluación descritas en el módulo 4 y en el apartado 5 de la Memoria, de acuerdo con la 
normativa de  evaluación y calificación vigente. 

La docencia de esta asignatura se desarrollará a partir de las actividades descritas en el módulo 4, y en el apartado 5 de la Memoria. 

Actividades formativas y su distribución en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las comptencias que debe adquirir el estudiante 

Se recomienda la superación previa de la asignatura Derecho del Trabajo I.



Módulo/s al que pertenece: M4

Nombre catalan:

Nombre castellano 

Nombre inglés:

4 S6 Ob

Competencias que adquiere el estudiante con la superación de la asignatura

Breve descripción de los contenidos :

I. El proceso de formación histórica de la Seguridad Social y su constitucionalización; II. El sistema de Seguridad Social: estructura; financiación y gestión. III. La acción 
protectora del Sistema de Seguridad Social: situaciones de necesidad protegidas y prestaciones; IV. El sistema de la dependencia.

5.- Aprender de manera autónoma

6. Evaluar los costes y la sostenibilidad de las propuestas legislativas y de determinadas soluciones doctrinales y jurisprudenciales

Social Security Law

Carácter (Ob / Opt) (3)Organización temporal (2)
Número de créditos ECTS
que tiene que cursar el estudiante 

3.- Buscar y gestionar de forma adecuada la información jurídica relativa a los diversos sectores del ordenamiento jurídico

4.- Leer e interpretar textos jurídicos pertenecientes a las distintas ramas del ordenamiento jurídico

DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS 

Derecho de la Seguridad Social

1.- Conocer el ordenamiento jurídico, sus reglas y principales instituciones jurídicas, en cada uno de los sectores del ordenamiento jurídico correspondiente al derecho del 
trabajo

2.-  Utilizar y aplicar los principios constitucionales y las fuentes legales, jurisprudenciales y doctrinales en la resolución de problemas jurídicos, en relación con los 
contenidos propios de cada materia. En particular, en el campo del derecho del trabajo

Derecho de la Seguridad Social



Sistema de evaluació de la adquisición de las comptencias y sistema de calificaciones de conformidad con la normativa vigente

En su caso, requisitos previos que hay que cumplir para poder cursar la asignatura:

Comentarios o informaciones adicionales a la asignatura:

(1) Las asignaturas pueden ser de 3-4-5-6-9-10-12 créditos.
(2) Identifique si es anual (en función del curso: A1, A2, A3, A4) o semestral (en función del semestre S1, S2, (…) S8
(3) B (básico), Ob (obligatorio), Op (optativo), PE (prácticas externas), TFG (trabajo de fin de grado), RA (reconocimiento académico)
(4) Módulo Unitario -U- / Módulo integrado por Asignaturas -A- (cfr. criterios 7 y 8 de los criterios marco de programación de la UdG)  

La evaluación de la asignatura se llevará a cabo mediante las actividades de evaluación descritas en el módulo 4 y en el apartado 5 de la Memoria, de acuerdo con la 
normativa de  evaluación y calificación vigente. 

La docencia de esta asignatura se desarrollará a partir de las actividades descritas en el módulo 4, y en el apartado 5 de la Memoria. 

Actividades formativas y su distribución en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las comptencias que debe adquirir el estudiante



Módulo  (0) M5 Tipo de  módulo(4) (U o A): A Carácter (Ob / Opt): OB

MÁXIMO 100 CARACTERES (BLANCOS INCLUIDOS)

Nombre catalán:

Nombre castellano:

Nombre inglés:

18 S1-S3-S4-S7 Ob

Competencias que adquiere el estudiante con la superación del módulo  (5)

5.- Desarrollar y sostener en público un discurso jurídico 

3.- Buscar y gestionar de manera adecuada la información jurídica relativa a los diversos sectores del ordenamiento jurídico
4.- Utilizar y aplicar los principios constitucionales y las fuentes legales, jurisprudenciales y doctrinales en la resolución de problemas jurídicos, en relación con los contenidos 
propios de cada materia. En particular, en el campo del derecho constitucional

PROPUESTA DE PLAN DE ESTUDIOS - ESTRUCTURA MODULAR

Derecho constitucional y régimen de libertad religiosa

Constitutional Law and Eclesiastical law of state

Derecho Constitucional y régimen de la libertad religiosa

Número de créditos ECTS
que tiene que cursar el estudiante (1)

1.- Conocer el ordenamiento jurídico, sus reglas y principales instituciones jurídicas, en cada uno de los sectores del ordenamiento jurídico correspondiente al derecho 
constitucional 

2.- Percibir el carácter unitario del ordenamiento jurídico y adquirir conciencia de la interdisciplinariedad de los problemas jurídicos

Tipo de contenidos (3)Organización temporal (2)

7.- Trabajar en equipo

8.- Analizar situaciones jurídicas complejas y diseñar estrategias para su solución, mediante la aplicación de las fuentes legales, jurisprudenciales y doctrinales

6.- Aprender de manera autónoma 

9.- Comprender y evaluar críticamente la información jurídica relativa a los distintos sectores del ordenamiento jurídico

10.- Leer e intepretar textos jurídicos pertenecientes a las distintas ramas del ordenamiento jurídico

11.- Razonar y argumentar jurídicamente en relación con los diversos sectores del ordenamiento jurídico

12.- Adquirir valores y principios éticos

13.- Evaluar los costes y la sostenibilidad de las propuestas legislativas y de determinadas soluciones doctrinales y jurisprudenciales



Breve descripción de los contenidos:

Sistema de evaluación de la adquisición de competencias y sistema de cualificaciones de acuerdo con la normativa vigente

En su caso, requisitos previos que hay que cumplir para poder acceder al módulo

Comentarios o informaciones adicionales en relación al módulo:

(0) Numerar todos los módulos correlativamente: M1, M2, M3…

(1)  Los módulos pueden ser de 10, 12, 15, 18, 20, 24, 30 o 36 créditos

(2) Identifique si es anual (en función del curso: A1, A2, A3, A4) o semestral (en función del semestre S1, S2, … hasta S8

(3) B (básico), Ob (obligatorio), Op (optativo), PE (prácticas externas), TFG (trabajo de fin de grado), RA (reconocimiento académico)

(4) Módulo Unitario -U- / Módulo integrado por Asignaturas -A- (cfr. criterios 7 y 8 de los criterios marco de programación de la UdG)  

1. Pruebas de evaluación; 2. Resolución de ejercicios; 3. Elaboración y exposición de trabajos; 4. Comentario de textos. Relación entre las actividades formativas y actividades 
de aprendizaje y dedicación del estudiante: 25 horas / crédito ECTS. La organización docente de las actividades de aprendizaje que integran el módulo se realizará, 
aproximadamente, de acuerdo con el criterio siguiente: clases expositivas y participativas: entre 65 y 75%; actividades de aprendizaje de carácter práctico y pruebas de 
evaluación: entre 25 y 35%.  Para la explicación de la metodología enseñanza-aprendizaje de estas actividades formativas, así como de su vinculación con las competencias, 
véase el punto 5 de la Memoria.

1. Clases expositivas; 2. Elaboración y exposición de trabajos; 3. Pruebas de evaluación; 4. Clases participativas; 5. Análisis y resolución de casos prácticos; 6. Lectura y 
comentario de textos; 7. Tutorías; 8. Resolución de ejercicios. Relación entre las actividades formativas y actividades de aprendizaje y dedicación del estudiante: 25 
horas/crédito ECTS. La organización docente de las actividades de aprendizaje que integran el módulo se realizará, aproximadamente, de acuerdo con el criterio siguiente: 
clases expositivas y participativas: entre 65 y 75%; actividades de aprendizaje de carácter práctico y pruebas de evaluación: entre 25 y 35%.  Para la explicación de la 
metodología enseñanza-aprendizaje de estas actividades formativas, así como de su vinculación con las competencias, véase el punto 5 de la Memoria.

Organización constitucional del Estado y del sistema de fuentes. Los derechos constitucionales. Derecho eclesiástico

Actividades formativas y su distribución en créditos ECTS, metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las comepetencias que debe adquirir el estudiante



Módulo/s a los que pertenece M5

Nombre catalán:

Nombre castellano

Nombre inglés:

6 S1 B

Competencias que adquiere el estudiante con la superación de esta asignatura 

Breve descripción de los contenidos

5.- Desarrollar y sostener en público un discurso jurídico 

Número de créditos ECTS que 
debe cursar el estudiante

Organización constitucional del Estado y del sistema de fuentes

8.- Analizar situaciones jurídicas problemáticas y adoptar las decisiones y los razonamientos jurídicos adecuados para resolverlas

7.- Trabajar en equipo

Organización temporal (2)

6.- Aprender de manera autónoma 

3.- Buscar y gestionar de manera adecuada la información jurídica relativa a los diversos sectores del ordenamiento jurídico
4.- Utilizar y aplicar los principios constitucionales y las fuentes legales, jurisprudenciales y doctrinales en la resolución de problemas jurídicos, en relación con los 
contenidos propios de cada materia. En particular, en el campo del derecho constitucional

DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS (sólo para los módulos no unitarios)

Introducción al derecho comparado Introducció al dret constitucional 

1.- Conocer el ordenamiento jurídico, sus reglas y principales instituciones jurídicas, en cada uno de los sectores del ordenamiento jurídico correspondiente al derecho 
constitucional 

2.- Percibir el carácter unitario del ordenamiento jurídico y adquirir conciencia de la interdisciplinariedad de los problemas jurídicos

Introducción al derecho constitucional

Introduction to Constitutional Law

Carácter (OB / Opt) (3)



Sistema de evaluació de la adquisición de las comptencias y sistema de calificaciones de conformidad con la normativa vigente

En su caso, requisitos previos que hay que cumplir para poder cursar la asignatura:

Comentarios o informaciones adicionales a la asignatura:

(1) Las asignaturas pueden ser de 3-4-5-6-9-10-12 créditos.
(2) Identifique si es anual (en función del curso: A1, A2, A3, A4) o semestral (en función del semestre S1, S2, (…) S8
(3) B (básico), Ob (obligatorio), Op (optativo), PE (prácticas externas), TFG (trabajo de fin de grado), RA (reconocimiento académico)
(4) Módulo Unitario -U- / Módulo integrado por Asignaturas -A- (cfr. criterios 7 y 8 de los criterios marco de programación de la UdG)  

La evaluación de la asignatura se llevará a cabo mediante las actividades de evaluación descritas en el módulo 5 y en el apartado 5 de la Memoria, de acuerdo con la 
normativa de  evaluación y calificación vigente. 

La docencia de esta asignatura se desarrollará a partir de las actividades descritas en el módulo 5, y en el apartado 5 de la Memoria. 

Actividades formativas y su distribución en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las comptencias que debe adquirir el estudiante



Módulo/s a los que pertenece M5

Nombre catalán:

Nombre castellano

Nombre inglés:

4 S3 Ob

Competencias que adquiere el estudiante con la superación de esta asignatura 

9.- Evaluar los costes y la sostenibilidad de las propuestas legislativas y de determinadas soluciones doctrinales y jurisprudenciales

3.- Buscar y gestionar de manera adecuada la información jurídica relativa a los diversos sectores del ordenamiento jurídico

Número de créditos ECTS que 
debe cursar el estudiante

8.- Analizar situaciones jurídicas complejas y diseñar estrategias para su solución, mediante la aplicación de las fuentes legales, jurisprudenciales y doctrinales

4.- Utilizar y aplicar los principios constitucionales y las fuentes legales, jurisprudenciales y doctrinales en la resolución de problemas jurídicos, en relación con los 
contenidos propios de cada materia. En particular, en el campo del derecho constitucional

7.- Trabajar en equipo

Organización temporal (2)

5.- Desarrollar y sostener en público un discurso jurídico 

6.- Aprender de manera autónoma 

DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS (sólo para los módulos no unitarios)

Derecho constitucional Derechos y libertades

1.- Conocer el ordenamiento jurídico, sus reglas y principales instituciones jurídicas, en cada uno de los sectores del ordenamiento jurídico correspondiente al derecho 
constitucional 

2.- Percibir el carácter unitario del ordenamiento jurídico y adquirir conciencia de la interdisciplinariedad de los problemas jurídicos

Derecho constitucional. Derechos y libertades

Constitutional Law. Rights and Freedoms

Carácter (OB / Opt) (3)



Breve descripción de los contenidos

Sistema de evaluació de la adquisición de las comptencias y sistema de calificaciones de conformidad con la normativa vigente

En su caso, requisitos previos que hay que cumplir para poder cursar la asignatura:

Comentarios o informaciones adicionales a la asignatura:

(1) Las asignaturas pueden ser de 3-4-5-6-9-10-12 créditos.
(2) Identifique si es anual (en función del curso: A1, A2, A3, A4) o semestral (en función del semestre S1, S2, (…) S8
(3) B (básico), Ob (obligatorio), Op (optativo), PE (prácticas externas), TFG (trabajo de fin de grado), RA (reconocimiento académico)
(4) Módulo Unitario -U- / Módulo integrado por Asignaturas -A- (cfr. criterios 7 y 8 de los criterios marco de programación de la UdG)  

La evaluación de la asignatura se llevará a cabo mediante las actividades de evaluación descritas en el módulo 5 y en el apartado 5 de la Memoria, de acuerdo con la 
normativa de  evaluación y calificación vigente. 

La docencia de esta asignatura se desarrollará a partir de las actividades descritas en el módulo 5, y en el apartado 5 de la Memoria. 

Actividades formativas y su distribución en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las comptencias que debe adquirir el estudiante 

Los derechos constitucionales. Tipología. Sistema de garantías.



Módulo/s a los que pertenece M5

Nombre catalán:

Nombre castellano

Nombre inglés:

4 S4 Ob

Competencias que adquiere el estudiante con la superación de esta asignatura 

DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS (sólo para los módulos no unitarios)

Derecho constitucional Estatuto e instituciones de Cataluña

1.- Conocer el ordenamiento jurídico, sus reglas y principales instituciones jurídicas, en cada uno de los sectores del ordenamiento jurídico correspondiente al derecho 
constitucional 

2.- Percibir el carácter unitario del ordenamiento jurídico y adquirir conciencia de la interdisciplinariedad de los problemas jurídicos

Derecho constitucional. Estatuto e instituciones de Cataluña

Constitutional Law. Catalonia's Statute and Institutions

Carácter (OB / Opt) (3)Organización temporal (2)
Número de créditos ECTS que 
debe cursar el estudiante

3.- Buscar y gestionar de manera adecuada la información jurídica relativa a los diversos sectores del ordenamiento jurídico
4.- Utilizar y aplicar los principios constitucionales y las fuentes legales, jurisprudenciales y doctrinales en la resolución de problemas jurídicos, en relación con los 
contenidos propios de cada materia. En particular, en el campo del derecho constitucional

7.- Trabajar en equipo

8.- Analizar situaciones jurídicas complejas y diseñar estrategias para su solución, mediante la aplicación de las fuentes legales, jurisprudenciales y doctrinales

5.- Desarrollar y sostener en público un discurso jurídico 

6.- Aprender de manera autónoma 



Breve descripción de los contenidos

Sistema de evaluació de la adquisición de las comptencias y sistema de calificaciones de conformidad con la normativa vigente

En su caso, requisitos previos que hay que cumplir para poder cursar la asignatura:

Comentarios o informaciones adicionales a la asignatura:

(1) Las asignaturas pueden ser de 3-4-5-6-9-10-12 créditos.
(2) Identifique si es anual (en función del curso: A1, A2, A3, A4) o semestral (en función del semestre S1, S2, (…) S8
(3) B (básico), Ob (obligatorio), Op (optativo), PE (prácticas externas), TFG (trabajo de fin de grado), RA (reconocimiento académico)
(4) Módulo Unitario -U- / Módulo integrado por Asignaturas -A- (cfr. criterios 7 y 8 de los criterios marco de programación de la UdG)  

La evaluación de la asignatura se llevará a cabo mediante las actividades de evaluación descritas en el módulo 5 y en el apartado 5 de la Memoria, de acuerdo con la 
normativa de  evaluación y calificación vigente. 

La docencia de esta asignatura se desarrollará a partir de las actividades descritas en el módulo 5, y en el apartado 5 de la Memoria. 

Actividades formativas y su distribución en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las comptencias que debe adquirir el estudiante

El Estatuto de Autonomía de Cataluña y sus instituciones



Módulo/s a los que pertenece M5

Nombre catalán:

Nombre castellano

Nombre inglés:

4 S7 Ob

Competencias que adquiere el estudiante con la superación de esta asignatura 

8.- Adquirir valores y principios éticos

Número de créditos ECTS que 
debe cursar el estudiante

5.- Leer e intepretar textos jurídicos pertenecientes a las distintas ramas del ordenamiento jurídico

6.- Razonar y argumentar jurídicamente en relación con los diversos sectores del ordenamiento jurídico

3.- Comprender y evaluar críticamente la información jurídica relativa a los distintos sectores del ordenamiento jurídico
4.- Utilizar y aplicar los principios constitucionales y las fuentes legales, jurisprudenciales y doctrinales en la resolución de problemas jurídicos, en relación con los 
contenidos propios de cada materia. En particular, en el campo del derecho constitucional

7.- Aprender de manera autónoma

DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS (sólo para los módulos no unitarios)

Derecho eclesiástico del Estado

1.- Percibir el carácter unitario del ordenamiento jurídico y adquirir consciencia de la interdisciplinariedad de los problemas jurídicos

2.- Buscar y gestionar de manera adecuada la información jurídica relativa a los diversos sectores del ordenamiento jurídico

Derecho Eclesiástico del Estado

ECLESIASTICAL LAW OF STATE

Carácter (OB / Opt) (3)Organización temporal (2)



Breve descripción de los contenidos

Sistema de evaluació de la adquisición de las comptencias y sistema de calificaciones de conformidad con la normativa vigente

En su caso, requisitos previos que hay que cumplir para poder cursar la asignatura:

Comentarios o informaciones adicionales a la asignatura:

(1) Las asignaturas pueden ser de 3-4-5-6-9-10-12 créditos.
(2) Identifique si es anual (en función del curso: A1, A2, A3, A4) o semestral (en función del semestre S1, S2, (…) S8
(3) B (básico), Ob (obligatorio), Op (optativo), PE (prácticas externas), TFG (trabajo de fin de grado), RA (reconocimiento académico)
(4) Módulo Unitario -U- / Módulo integrado por Asignaturas -A- (cfr. criterios 7 y 8 de los criterios marco de programación de la UdG)  

La libertad de conciencia y la libertad religiosa en el Derecho español y comparado. Reflejos jurídicos: enseñanza, matrimonio, asistencia religiosa, objeción de conciencia... 
Régimen jurídico de las relaciones entre poderes públicos y confesiones religiosas.

La evaluación de la asignatura se llevará a cabo mediante las actividades de evaluación descritas en el módulo 5 y en el apartado 5 de la Memoria, de acuerdo con la 
normativa de  evaluación y calificación vigente. 

La docencia de esta asignatura se desarrollará a partir de las actividades descritas en el módulo 5, y en el apartado 5 de la Memoria. 

Actividades formativas con su distribución en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 
(cfr. par. 3 p. 19 Guía)



Módulo (0) M6 Tipo de  módulo(4) (U o A): A Carácter (OB / Opt): OB

Nombre catalán: Derecho financiero y tributario

Nombre castellano:

Nombre inglés:

17 S4-S5-S6-S7 Ob 

Competencias que adquiere el estudiante con la superación del módulo  (5)

Breve descripción de los contenidos :

8.- Evaluar los costes y la sostenibilidad de las propuestas legislativas y de determinadas soluciones doctrinales y jurisprudenciales

Tipo de contenidos (3)

1.- Utilizar y aplicar los principios constitucionales y las fuentes legales, jurisprudenciales y doctrinales en la resolución de problemas jurídicos, en relación con los contenidos 
propios de cada materia. En particular, en el campo del derecho financiero y tributario

2.- Buscar y gestionar de manera adecuada la información jurídica relativa a los diversos sectores del ordenamiento jurídico

3.- Diferenciar los tipos de gasto público, argumentar jurídicamente sus diferencias, y analizar la interrelación entre el gasto público y los recursos financieros públicos

4.- Razonar y argumentar jurídicamente en relación con los diversos sectores del ordenamiento jurídico

Número de créditos ECTS
que tiene que cursar el estudiante (1)

Gasto público y recursos para su financiación. Derecho tributario. Sistema tributario español. 

7.- Leer e interpretar textos jurídicos pertenecientes a las distintas ramas del ordenamiento jurídico

PROPUESTA DE PLAN DE ESTUDIOS - ESTRUCTURA MODULAR

Derecho financiero y tributario

Financial and Tax Law

6.- Conocer las técnicas informáticas de obtención de información jurídica básica: base de datos de legislación, jurisprudencia y bibliografía

5.- Aprender de manera autónoma

Organización temporal (2)



Sistema de evaluación de la adquisición de competencias y sistema de cualificaciones de acuerdo con la normativa vigente

En su caso, requisitos previos que hay que cumplir para poder acceder al módulo

Comentarios o informaciones adicionales en relación al módulo:

(0) Numerar todos los módulos correlativamente: M1, M2, M3…

(1)  Los módulos pueden ser de 10, 12, 15, 18, 20, 24, 30 o 36 créditos

(2) Identifique si es anual (en función del curso: A1, A2, A3, A4) o semestral (en función del semestre S1, S2, … hasta S8

(3) B (básico), Ob (obligatorio), Op (optativo), PE (prácticas externas), TFG (trabajo de fin de grado), RA (reconocimiento académico)

(4) Módulo Unitario -U- / Módulo integrado por Asignaturas -A- (cfr. criterios 7 y 8 de los criterios marco de programación de la UdG)  

(5) Necesariamente tienen que estar entre las definidas en el capítulo 3 de la memoria de programación

1. Clases expositivas; 2. Clases participativas; 3. Análisis y resolución de casos prácticos; 4. Lectura y comentario de textos; 5. Elaboración y exposición de trabajos; 6. 
Tutorías;7. Prueba de evaluación; 8.- Resolución de ejercicios. Relación entre las actividades formativas y actividades de aprendizaje y dedicación del estudiante: 25 
horas/crédito ECTS. La organización docente de las actividades de aprendizaje que integran el módulo se realizará, aproximadamente, de acuerdo con el criterio siguiente: 
clases expositivas y participativas: entre 65 y 75%; actividades de aprendizaje de carácter práctico y pruebas de evaluación: entre 25 y 35%.  Para la explicación de la 
metodología enseñanza-aprendizaje de estas actividades formativas, así como de su vinculación con las competencias, véase el punto 5 de la Memoria.

1. Prueba de evaluación; 2. Comentario de textos; 3. Resolución de ejercicios

Actividades formativas y su distribución en créditos ECTS, metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las comepetencias que debe adquirir el estudiante



Módulo/s al que pertenece: M6

MÁXIMO 100 CARACTERES (BLANCOS INCLUIDOS)

Nombre catalan:

Nombre castellano :

Nombre inglés:

4 S4 Ob

Competencias que adquiere el estudiante con la superación de la asignatura

Breve descripción de los contenidos :

DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS 

Despesa pública i recursos per al seu finançament

1.- Utilizar y aplicar los principios constitucionales y las fuentes legales, jurisprudenciales y doctrinales en la resolución de problemas jurídicos, en relación con los contenidos 
propios de cada materia. En particular, en el campo del derecho financiero y tributario

2.- Buscar y gestionar de manera adecuada la información jurídica relativa a los diversos sectores del ordenamiento jurídico

Gasto público y recursos para su financiación

Public Expenditure and Its Financing

Carácter (Ob / Opt) (3)Organización temporal (2)
Número de créditos ECTS
que tiene que cursar el estudiante (1)

5.- Aprender de manera autónoma

3.- Diferenciar los tipos de gasto público, argumentar jurídicamente sus diferencias, y analizar la interrelación entre el gasto público y los recursos financieros públicos

La actividad financiera pública. Ingresos y gastos públicos. Principios constitucionales financieros. Distribución del poder financiero. El presupuesto. Los recursos financieros y 
los ingresos públicos: clases y régimen

4.- Razonar y argumentar jurídicamente en relación con los diversos sectores del ordenamiento jurídico



Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones de acuerdo con la normativa vigente

En su caso, requisitos previos para cursar la asignatura: 

Comentarios o informaciones adicionales a la asignatura:

(1) Las asignaturas pueden ser de 3-4-5-6-9-10-12 créditos.
(2) Identifique si es anual (en función del curso: A1, A2, A3, A4) o semestral (en función del semestre S1, S2, (…) S8
(3) B (básico), Ob (obligatorio), Op (optativo), PE (prácticas externas), TFG (trabajo de fin de grado), RA (reconocimiento académico)
(4) Módulo Unitario -U- / Módulo integrado por Asignaturas -A- (cfr. criterios 7 y 8 de los criterios marco de programación de la UdG)  

La evaluación de la asignatura se llevará a cabo mediante las actividades de evaluación descritas en el módulo 6 y en el apartado 5 de la Memoria, de acuerdo con la normativa 
de  evaluación y calificación vigente. 

La docencia de esta asignatura se desarrollará a partir de las actividades descritas en el módulo 6, y en el apartado 5 de la Memoria. 

Actividades formativas 

Es muy conveniente haber cursado Economía política , Introducción al derecho constitucional y Derecho constitucional- Derechos y libertades



Módulo/s al que pertenece: M6 

MÁXIMO 100 CARACTERES (BLANCOS INCLUIDOS)

Nombre catalan:

Nombre castellano :

Nombre inglés:

5 S5 Ob

Competencias que adquiere el estudiante con la superación de la asignatura

Breve descripción de los contenidos :

5.- Razonar y argumentar jurídicamente en relación con los diversos sectores del ordenamiento jurídico

6.- Aprender de manera autónoma 

3.- Conocer las técnicas informáticas de obtención de información jurídica básica: base de datos de legislación, jurisprudencia y bibliografía

4.- Leer e interpretar textos jurídicos pertenecientes a las distintas ramas del ordenamiento jurídico

DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS 

Derecho tributario

1.- Utilizar y aplicar los principios constitucionales y las fuentes legales, jurisprudenciales y doctrinales en la resolución de problemas jurídicos, en relación con los contenidos 
propios de cada materia. En particular, en el campo del derecho financiero y tributario

2.- Buscar y gestionar de manera adecuada la información jurídica relativa a los diversos sectores del ordenamiento jurídico

Derecho tributario

Tax Law

Carácter (Ob / Opt) (3)Organización temporal (2)
Número de créditos ECTS
que tiene que cursar el estudiante (1)

 Principios constitucionales tributarios. Distribución del poder tributario en el Estado español. Los tributos: características, clases y elementos. Ordenación material de los 
tributos.  Los procedimientos tributarios



Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones de acuerdo con la normativa vigente

En su caso, requisitos previos para cursar la asignatura: 

Comentarios o informaciones adicionales a la asignatura:

(1) Las asignaturas pueden ser de 3-4-5-6-9-10-12 créditos.
(2) Identifique si es anual (en función del curso: A1, A2, A3, A4) o semestral (en función del semestre S1, S2, (…) S8
(3) B (básico), Ob (obligatorio), Op (optativo), PE (prácticas externas), TFG (trabajo de fin de grado), RA (reconocimiento académico)
(4) Módulo Unitario -U- / Módulo integrado por Asignaturas -A- (cfr. criterios 7 y 8 de los criterios marco de programación de la UdG)  

La evaluación de la asignatura se llevará a cabo mediante las actividades de evaluación descritas en el módulo 6 y en el apartado 5 de la Memoria, de acuerdo con la normativa 
de  evaluación y calificación vigente. 

La docencia de esta asignatura se desarrollará a partir de las actividades descritas en el módulo 6, y en el apartado 5 de la Memoria. 

Actividades formativas 

Es muy conveniente haber cursado Derecho administrativo I, Introducción al derecho constitucional, Derecho constitucional- Derechos y Libertades, Derecho 
Constitucional- Estatuto e Instituciones de Cataluña  y Derecho de los contratos y de las obligaciones 



Módulo/s al que pertenece: M6

MÁXIMO 100 CARACTERES (BLANCOS INCLUIDOS)

Nombre catalan:

Nombre castellano 

Nombre inglés:

4 S6 Ob

Competencias que adquiere el estudiante con la superación de la asignatura

Breve descripción de los contenidos :

DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS 

Sistema tributario español I

1.- Utilizar y aplicar los principios constitucionales y las fuentes legales, jurisprudenciales y doctrinales en la resolución de problemas jurídicos, en relación con los 
contenidos propios de cada materia. En particular, en el campo del derecho financiero y tributario

2.- Leer e interpretar textos jurídicos pertenecientes a las distintas ramas del ordenamiento jurídico

Sistema tributario español I

Spanish Tax Law I

Carácter (Ob / Opt) (3)Organización temporal (2)
Número de créditos ECTS
que tiene que cursar el estudiante 

3.- Aprender de manera autónoma 

4.- Razonar y argumentar jurídicamente en relación con los diversos sectores del ordenamiento jurídico

Concepto de sistema impositivo. Caracterización los impuestos vigentes como sistema. Impuestos sobre la renta. Impuestos sobre el patrimonio.

5.- Evaluar los costes y la sostenibilidad de las propuestas legislativas y de determinadas soluciones doctrinales y jurisprudenciales



Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones de acuerdo con la normativa vigente

En su caso, requisitos previos para cursar la asignatura: 

Comentarios o informaciones adicionales a la asignatura:

(1) Las asignaturas pueden ser de 3-4-5-6-9-10-12 créditos.
(2) Identifique si es anual (en función del curso: A1, A2, A3, A4) o semestral (en función del semestre S1, S2, (…) S8
(3) B (básico), Ob (obligatorio), Op (optativo), PE (prácticas externas), TFG (trabajo de fin de grado), RA (reconocimiento académico)
(4) Módulo Unitario -U- / Módulo integrado por Asignaturas -A- (cfr. criterios 7 y 8 de los criterios marco de programación de la UdG)  

La evaluación de la asignatura se llevará a cabo mediante las actividades de evaluación descritas en el módulo 6 y en el apartado 5 de la Memoria, de acuerdo con la 
normativa de  evaluación y calificación vigente. 

La docencia de esta asignatura se desarrollará a partir de las actividades descritas en el módulo 6, y en el apartado 5 de la Memoria. 

Actividades formativas 

Es conveniente haber cursado las asignaturas Gasto público y recursos para su financiación y Derecho tributario



Módulo/s al que pertenece: M6

MÁXIMO 100 CARACTERES (BLANCOS INCLUIDOS)

Nombre catalan:

Nombre castellano 

Nombre inglés:

4 S7 Ob

Competencias que adquiere el estudiante con la superación de la asignatura

Breve descripción de los contenidos :

DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS 

Sistema tributario español II

1.- Utilizar y aplicar los principios constitucionales y las fuentes legales, jurisprudenciales y doctrinales en la resolución de problemas jurídicos, en relación con los 
contenidos propios de cada materia. En particular, en el campo del derecho financiero y tributario

2.- Leer e interpretar textos jurídicos pertenecientes a las distintas ramas del ordenamiento jurídico

Sistema tributario español II

Spanish Tax Law II

Carácter (Ob / Opt) (3)Organización temporal (2)
Número de créditos ECTS
que tiene que cursar el estudiante 

3.- Aprender de manera autónoma 

4.- Razonar y argumentar jurídicamente en relación con los diversos sectores del ordenamiento jurídico

Los impuestos sobre el tráfico patrimonial y los impuestos indirectos. El Impuesto sobre el Valor Añadido. Renta de Aduanas. Impuestos autonómicos. Impuestos locales. 
Liquidación de estos impuestos



Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones de acuerdo con la normativa vigente

En su caso, requisitos previos para cursar la asignatura: 

Comentarios o informaciones adicionales a la asignatura:

(1) Las asignaturas pueden ser de 3-4-5-6-9-10-12 créditos.
(2) Identifique si es anual (en función del curso: A1, A2, A3, A4) o semestral (en función del semestre S1, S2, (…) S8
(3) B (básico), Ob (obligatorio), Op (optativo), PE (prácticas externas), TFG (trabajo de fin de grado), RA (reconocimiento académico)
(4) Módulo Unitario -U- / Módulo integrado por Asignaturas -A- (cfr. criterios 7 y 8 de los criterios marco de programación de la UdG)  

La evaluación de la asignatura se llevará a cabo mediante las actividades de evaluación descritas en el módulo 6 y en el apartado 5 de la Memoria, de acuerdo con la 
normativa de  evaluación y calificación vigente. 

La docencia de esta asignatura se desarrollará a partir de las actividades descritas en el módulo 6, y en el apartado 5 de la Memoria. 

Actividades formativas 

Es conveniente haber cursado las asignaturas Gasto público y recursos para su financiación y Derecho Tributario



Módulo (0) M7 Tipo de  módulo(4) (U o A): A Carácter (OB / Opt): OB

MÁXIMO 100 CARACTERES (BLANCOS INCLUIDOS)

Nombre catalán:

Nombre castellano:

Nombre inglés:

25 S3-S4-S5-S6-S7 Ob

Competencias que adquiere el estudiante con la superación del módulo  (5)

Breve descripción de los contenidos:

4.- Entender el derecho como producto histórico y comprender, en su génesis y conjunto, las principales instituciones jurídicas, públicas y privadas

6.- Comprender y evaluar críticamente la información jurídica relativa a los distintos sectores del ordenamiento jurídico

2.- Utilizar y aplicar los principios constitucionales y las fuentes legales, jurisprudenciales y doctrinales en la resolución de problemas jurídicos, en relación con los contenidos 
propios de cada materia. En particular, en el campo del derecho mercantil i internacional privado

PROPUESTA DE PLAN DE ESTUDIOS - ESTRUCTURA MODULAR

Derecho mercantil e internacional privado 

Mercantil and Privat International Law

5.- Conocer las líneas fundamentales de otros ordenamientos jurídicos

Derecho mercantil e internacional privado

Número de créditos ECTS
que tiene que cursar el estudiante (1)

1.- Conocer el ordenamiento jurídico, sus reglas y principales instituciones jurídicas, en cada uno de los sectores del ordenamiento jurídico correspondiente al derecho 
Mercantil y Internacional Privado

7.- Evaluar los costes y la sostenibilidad de las propuestas legislativas y de determinadas soluciones doctrinales y jurisprudenciales

Tipo de contenidos (3)Organización temporal (2)

Derecho internacional privado. Derecho mercantil. Derecho de sociedades

3.- Razonar y argumentar jurídicamente en relación con los diversos sectores del ordenamiento jurídico



Sistema de evaluación de la adquisición de competencias y sistema de cualificaciones de acuerdo con la normativa vigente

En su caso, requisitos previos que hay que cumplir para poder acceder al módulo

Comentarios o informaciones adicionales en relación al módulo:

(0) Numerar todos los módulos correlativamente: M1, M2, M3…

(1)  Los módulos pueden ser de 10, 12, 15, 18, 20, 24, 30 o 36 créditos

(2) Identifique si es anual (en función del curso: A1, A2, A3, A4) o semestral (en función del semestre S1, S2, … hasta S8

(3) B (básico), Ob (obligatorio), Op (optativo), PE (prácticas externas), TFG (trabajo de fin de grado), RA (reconocimiento académico)

(4) Módulo Unitario -U- / Módulo integrado por Asignaturas -A- (cfr. criterios 7 y 8 de los criterios marco de programación de la UdG)  

(5) Necesariamente tienen que estar entre las definidas en el capítulo 3 de la memoria de programación

1. Prueba de evaluación; 2. Resolución de ejercicios

1. Clases expositivas; 2. Clases participativas; 3. Análisis y resolución de casos prácticos; 4. Elaboración y exposición de trabajos; 5. Lectura y comentario de textos; 6. Pruebas 
de evaluación; 7. Resolución de ejercicios; 8. Seminarios; 9.Tutorías; 10. Juicios simulados. Relación entre las actividades formativas y actividades de aprendizaje y dedicación 
del estudiante: 25 horas/crédito ECTS. La organización docente de las actividades de aprendizaje que integran el módulo se realizará, aproximadamente, de acuerdo con el 
criterio siguiente: clases expositivas y participativas: entre 65 y 75%; actividades de aprendizaje de carácter práctico y pruebas de evaluación: entre 25 y 35%.  Para la 
explicación de la metodología enseñanza-aprendizaje de estas actividades formativas, así como de su vinculación con las competencias, véase el punto 5 de la Memoria.

Actividades formativas y su distribución en créditos ECTS, metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las comepetencias que debe adquirir el estudiante



Módulo/s a los que pertenece M7

MÁXIMO 100 CARACTERES (BLANCOS INCLUIDOS)

Nombre catalán:

Nombre castellano

Nombre inglés:

4 S6 Ob

Competencias que adquiere el estudiante con la superación de esta asignatura 

Breve descripción de los contenidos

DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS (sólo para los módulos no unitarios)

Derecho internacional privado I

1.- Conocer el ordenamiento jurídico, sus reglas y principales instituciones jurídicas, en cada uno de los sectores del ordenamiento jurídico correspondiente al derecho 
mercantil y internacional privado

2.- Utilizar y aplicar los principios constitucionales y las fuentes legales, jurisprudenciales y doctrinales en la resolución de problemas jurídicos, en relación con los 
contenidos propios de cada materia. En particular, en el campo del derecho mercantil y internacional privado

Derecho Internacional Privado I

Private International Law I

Carácter (OB / Opt) (3)Organización temporal (2)
Número de créditos ECTS que 
debe cursar el estudiante

5.- Conocer las líneas fundamentales de otros ordenamientos jurídicos

3.- Razonar y argumentar jurídicamente en relación con los diversos sectores del ordenamiento jurídico

Derecho procesal civil internacional. Derecho patrimonial. Derecho de familia. Derecho de sucesiones

4.- Entender el derecho como producto histórico y comprender, en su génesis y conjunto, las principales instituciones jurídicas, públicas y privadas



Sistema de evaluació de la adquisición de las comptencias y sistema de calificaciones de conformidad con la normativa vigente

En su caso, requisitos previos que hay que cumplir para poder cursar la asignatura:

Comentarios o informaciones adicionales a la asignatura:

(1) Las asignaturas pueden ser de 3-4-5-6-9-10-12 créditos.
(2) Identifique si es anual (en función del curso: A1, A2, A3, A4) o semestral (en función del semestre S1, S2, (…) S8
(3) B (básico), Ob (obligatorio), Op (optativo), PE (prácticas externas), TFG (trabajo de fin de grado), RA (reconocimiento académico)
(4) Módulo Unitario -U- / Módulo integrado por Asignaturas -A- (cfr. criterios 7 y 8 de los criterios marco de programación de la UdG)  

La evaluación de la asignatura se llevará a cabo mediante las actividades de evaluación descritas en el módulo 7 y en el apartado 5 de la Memoria, de acuerdo con la 
normativa de  evaluación y calificación vigente. 

La docencia de esta asignatura se desarrollará a partir de las actividades descritas en el módulo 7, y en el apartado 5 de la Memoria. 

Actividades formativas con su distribución en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 
(cfr. par. 3 p. 19 Guía)



Módulo/s a los que pertenece M7

MÁXIMO 100 CARACTERES (BLANCOS INCLUIDOS)

Nombre catalán:

Nombre castellano

Nombre inglés:

4 S7 Ob

Competencias que adquiere el estudiante con la superación de esta asignatura 

Breve descripción de los contenidos

DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS (sólo para los módulos no unitarios)

Derecho internacional privado II

1.- Conocer el ordenamiento jurídico, sus reglas y principales instituciones jurídicas, en cada uno de los sectores del ordenamiento jurídico correspondiente al derecho 
Mercantil y Internacional Privado

2.- Utilizar y aplicar los principios constitucionales y las fuentes legales, jurisprudenciales y doctrinales en la resolución de problemas jurídicos, en relación con los 
contenidos propios de cada materia. En particular, en el campo del derecho Mercantil y Internacional privado

Derecho Internacional Privado II

Private International Law II

Carácter (OB / Opt) (3)Organización temporal (2)
Número de créditos ECTS que 
debe cursar el estudiante

5.- Conocer las líneas fundamentales de otros ordenamientos jurídicos

3.- Razonar y argumentar jurídicamente en relación con los diversos sectores del ordenamiento jurídico

Técnicas de conflictos de leyes. Derecho patrimonial. Derecho de familia. Derecho de sucesiones.

4.- Entender el derecho como producto histórico y comprender, en su génesis y conjunto, las principales instituciones jurídicas, públicas y privadas

6.- Evaluar los costes y la sostenibilidad de las propuestas legislativas y de determinadas soluciones doctrinales y jurisprudenciales



Sistema de evaluació de la adquisición de las comptencias y sistema de calificaciones de conformidad con la normativa vigente

En su caso, requisitos previos que hay que cumplir para poder cursar la asignatura:

Comentarios o informaciones adicionales a la asignatura:

(1) Las asignaturas pueden ser de 3-4-5-6-9-10-12 créditos.
(2) Identifique si es anual (en función del curso: A1, A2, A3, A4) o semestral (en función del semestre S1, S2, (…) S8
(3) B (básico), Ob (obligatorio), Op (optativo), PE (prácticas externas), TFG (trabajo de fin de grado), RA (reconocimiento académico)
(4) Módulo Unitario -U- / Módulo integrado por Asignaturas -A- (cfr. criterios 7 y 8 de los criterios marco de programación de la UdG)  

La evaluación de la asignatura se llevará a cabo mediante las actividades de evaluación descritas en el módulo 7 y en el apartado 5 de la Memoria, de acuerdo con la 
normativa de  evaluación y calificación vigente. 

La docencia de esta asignatura se desarrollará a partir de las actividades descritas en el módulo 7, y en el apartado 5 de la Memoria. 

Actividades formativas y su distribución en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las comptencias que debe adquirir el estudiante 



Módulo/s a los que pertenece M7

MÁXIMO 100 CARACTERES (BLANCOS INCLUIDOS)

Nombre catalán:

Nombre castellano

Nombre inglés:

6 S3 Ob

Competencias que adquiere el estudiante con la superación de esta asignatura 

Breve descripción de los contenidos

DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS (sólo para los módulos no unitarios)

Derecho mercantil I

1.- Utilizar y aplicar los principios constitucionales y las fuentes legales, jurisprudenciales y doctrinales en la resolución de problemas jurídicos, en relación con los 
contenidos propios de cada materia. En particular, en el campo del derecho mercantil

2.- Conocer las principales reglas e instituciones jurídicas, en cada uno de los sectores del ordenamiento jurídico correspondiente al derecho mercantil

Derecho Mercantil I

Mercantile Law

Carácter (OB / Opt) (3)Organización temporal (2)
Número de créditos ECTS que 
debe cursar el estudiante

3.- Comprender y evaluar críticamente la información jurídica relativa a los distintos sectores del ordenamiento jurídico

Estudio de la empresa como categoría fundamental del Derecho mercantil; del Derecho que tiene por objeto el régimen de publicidad registral mercantil  , de la 
contabilidad mercantil y de
la competencia y de la propietat industrial.



Sistema de evaluació de la adquisición de las comptencias y sistema de calificaciones de conformidad con la normativa vigente

En su caso, requisitos previos que hay que cumplir para poder cursar la asignatura:

Comentarios o informaciones adicionales a la asignatura:

(1) Las asignaturas pueden ser de 3-4-5-6-9-10-12 créditos.
(2) Identifique si es anual (en función del curso: A1, A2, A3, A4) o semestral (en función del semestre S1, S2, (…) S8
(3) B (básico), Ob (obligatorio), Op (optativo), PE (prácticas externas), TFG (trabajo de fin de grado), RA (reconocimiento académico)
(4) Módulo Unitario -U- / Módulo integrado por Asignaturas -A- (cfr. criterios 7 y 8 de los criterios marco de programación de la UdG)  

La evaluación de la asignatura se llevará a cabo mediante las actividades de evaluación descritas en el módulo 7 y en el apartado 5 de la Memoria, de acuerdo con la 
normativa de  evaluación y calificación vigente. 

La docencia de esta asignatura se desarrollará a partir de las actividades descritas en el módulo 7, y en el apartado 5 de la Memoria. 

Actividades formativas y su distribución en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las comptencias que debe adquirir el estudiante 



Módulo/s a los que pertenece M7

MÁXIMO 100 CARACTERES (BLANCOS INCLUIDOS)

Nombre catalán:

Nombre castellano

Nombre inglés:

4 S5 Ob

Competencias que adquiere el estudiante con la superación de esta asignatura 

Breve descripción de los contenidos

DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS (sólo para los módulos no unitarios)

Derecho mercantil II

1.- Utilizar y aplicar los principios constitucionales y las fuentes legales, jurisprudenciales y doctrinales en la resolución de problemas jurídicos, en relación con los 
contenidos propios de cada materia. En particular, en el campo del derecho mercantil

2.- Conocer las principales reglas e instituciones jurídicas, en cada uno de los sectores del ordenamiento jurídico correspondiente al derecho mercantil

Derecho Mercantil II

Mercantile Law II

Carácter (OB / Opt) (3)Organización temporal (2)
Número de créditos ECTS que 
debe cursar el estudiante

3.- Comprender y evaluar críticamente la información jurídica relativa a los distintos sectores del ordenamiento jurídico

Estudio del Derecho que tiene por objeto el régimen de los títulos valores, el comercio y el concurso de creditores. 



Sistema de evaluació de la adquisición de las comptencias y sistema de calificaciones de conformidad con la normativa vigente

En su caso, requisitos previos que hay que cumplir para poder cursar la asignatura:

Comentarios o informaciones adicionales a la asignatura:

(1) Las asignaturas pueden ser de 3-4-5-6-9-10-12 créditos.
(2) Identifique si es anual (en función del curso: A1, A2, A3, A4) o semestral (en función del semestre S1, S2, (…) S8
(3) B (básico), Ob (obligatorio), Op (optativo), PE (prácticas externas), TFG (trabajo de fin de grado), RA (reconocimiento académico)
(4) Módulo Unitario -U- / Módulo integrado por Asignaturas -A- (cfr. criterios 7 y 8 de los criterios marco de programación de la UdG)  

La evaluación de la asignatura se llevará a cabo mediante las actividades de evaluación descritas en el módulo 7 y en el apartado 5 de la Memoria, de acuerdo con la 
normativa de  evaluación y calificación vigente. 

La docencia de esta asignatura se desarrollará a partir de las actividades descritas en el módulo 7, y en el apartado 5 de la Memoria. 

Actividades formativas y su distribución en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las comptencias que debe adquirir el estudiante

Derecho Mercantil I y Derecho de sociedades



Módulo/s a los que pertenece M7

MÁXIMO 100 CARACTERES (BLANCOS INCLUIDOS)

Nombre catalán:

Nombre castellano

Nombre inglés:

4 S6 Ob

Competencias que adquiere el estudiante con la superación de esta asignatura 

Breve descripción de los contenidos

3.- Comprender y evaluar críticamente la información jurídica relativa a los distintos sectores del ordenamiento jurídico

DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS (sólo para los módulos no unitarios)

Derecho mercantil III

1.- Utilizar y aplicar los principios constitucionales y las fuentes legales, jurisprudenciales y doctrinales en la resolución de problemas jurídicos, en relación con los 
contenidos propios de cada materia. En particular, en el campo del derecho mercantil

2.- Conocer las principales reglas e instituciones jurídicas, en cada uno de los sectores del ordenamiento jurídico correspondiente al derecho mercantil

Derecho Mercantil III

Mercantile Law III

Carácter (OB / Opt) (3)Organización temporal (2)
Número de créditos ECTS que 
debe cursar el estudiante

Estudio del Derecho del mercado del crédito, del derecho de los mercados de valores y del Derecho de los seguros privados.  



Sistema de evaluació de la adquisición de las comptencias y sistema de calificaciones de conformidad con la normativa vigente

En su caso, requisitos previos que hay que cumplir para poder cursar la asignatura:

Comentarios o informaciones adicionales a la asignatura:

(1) Las asignaturas pueden ser de 3-4-5-6-9-10-12 créditos.
(2) Identifique si es anual (en función del curso: A1, A2, A3, A4) o semestral (en función del semestre S1, S2, (…) S8
(3) B (básico), Ob (obligatorio), Op (optativo), PE (prácticas externas), TFG (trabajo de fin de grado), RA (reconocimiento académico)
(4) Módulo Unitario -U- / Módulo integrado por Asignaturas -A- (cfr. criterios 7 y 8 de los criterios marco de programación de la UdG)  

La evaluación de la asignatura se llevará a cabo mediante las actividades de evaluación descritas en el módulo 7 y en el apartado 5 de la Memoria, de acuerdo con la 
normativa de  evaluación y calificación vigente. 

La docencia de esta asignatura se desarrollará a partir de las actividades descritas en el módulo 7, y en el apartado 5 de la Memoria. 

Actividades formativas y su distribución en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las comptencias que debe adquirir el estudiante

Derecho Mercantil I y II y Derecho de sociedades



Módulo/s a los que pertenece M7

MÁXIMO 100 CARACTERES (BLANCOS INCLUIDOS)

Nombre catalán:

Nombre castellano

Nombre inglés:

3 S4 Ob

Competencias que adquiere el estudiante con la superación de esta asignatura 

Breve descripción de los contenidos

3.- Comprender y evaluar críticamente la información jurídica relativa a los distintos sectores del ordenamiento jurídico

DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS (sólo para los módulos no unitarios)

Derecho de sociedades

1.- Utilizar y aplicar los principios constitucionales y las fuentes legales, jurisprudenciales y doctrinales en la resolución de problemas jurídicos, en relación con los 
contenidos propios de cada materia. En particular, en el campo del derecho mercantil

2.- Conocer las principales reglas e instituciones jurídicas, en cada uno de los sectores del ordenamiento jurídico correspondiente al derecho mercantil

Derecho de Sociedades

Company Law

Carácter (OB / Opt) (3)Organización temporal (2)
Número de créditos ECTS que 
debe cursar el estudiante

Estudio del Derecho de las agrupaciones de personas de carácter privado creadas por medio de un negocio jurídico mercantil para la consecución de un fin común. 
Sociedades personalistas y sociedades de capital.



Sistema de evaluació de la adquisición de las comptencias y sistema de calificaciones de conformidad con la normativa vigente

En su caso, requisitos previos que hay que cumplir para poder cursar la asignatura:

Comentarios o informaciones adicionales a la asignatura:

(1) Las asignaturas pueden ser de 3-4-5-6-9-10-12 créditos.
(2) Identifique si es anual (en función del curso: A1, A2, A3, A4) o semestral (en función del semestre S1, S2, (…) S8
(3) B (básico), Ob (obligatorio), Op (optativo), PE (prácticas externas), TFG (trabajo de fin de grado), RA (reconocimiento académico)
(4) Módulo Unitario -U- / Módulo integrado por Asignaturas -A- (cfr. criterios 7 y 8 de los criterios marco de programación de la UdG)  

La evaluación de la asignatura se llevará a cabo mediante las actividades de evaluación descritas en el módulo 7 y en el apartado 5 de la Memoria, de acuerdo con la 
normativa de  evaluación y calificación vigente. 

La docencia de esta asignatura se desarrollará a partir de las actividades descritas en el módulo 7, y en el apartado 5 de la Memoria. 

Actividades formativas y su distribución en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las comptencias que debe adquirir el estudiante 



Módulo (0) M8 Tipo de  módulo(4) (U o A): A Carácter (OB / Opt): OB

Nombre catalán: Derecho internacional público y relaciones internacionales 

Nombre castellano

Nombre inglés:

14 S3 - S5 - S7 Ob 

Competencias que adquiere el estudiante con la superación del módulo  (5)

Breve descripción de los contenidos :

PROPUESTA DE PLAN DE ESTUDIOS - ESTRUCTURA MODULAR

Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales

International Law and 

5.- Buscar y gestionar de manera adecuada la información jurídica relativa a los diversos sectores del ordenamiento jurídico

1.- Conocer el ordenamiento jurídico, sus reglas y principales instituciones jurídicas, en cada uno de los sectores del ordenamiento jurídico correspondiente al derecho 
Internacional público

Número de créditos ECTS
que tiene que cursar el estudiante 

Derecho internacional público. Instituciones de la UE. Derecho de la UE

9.- Evaluar los costes y la sostenibilidad de las propuestas legislativas y de determinadas soluciones doctrinales y jurisprudenciales

8.- Percibir el carácter unitario del ordenamiento jurídico y adquirir conciencia de la interdisciplinariedad de los problemas jurídicos

Tipo de contenidos (3)

7.- Trabajar en equipo

6.- Aprender de manera autónoma

2.- Utilizar y aplicar los principios constitucionales y las fuentes legales, jurisprudenciales y doctrinales en la resolución de problemas jurídicos, en relación con los 
contenidos propios de cada materia. En particular, en el campo del derecho Internacional público

3.- Leer e interpretar textos jurídicos pertenecientes a las distintas ramas del ordenamiento jurídico

4.- Razonar y argumentar jurídicamente en relación con los diversos sectores del ordenamiento jurídico

Organización temporal (2)



Sistema de evaluación de la adquisición de competencias y sistema de cualificaciones de acuerdo con la normativa vigente

En su caso, requisitos previos para cursar la asignatura: 

Comentarios o informaciones adicionales en relación al módulo:

(0) Numerar todos los módulos correlativamente: M1, M2, M3…

(1)  Los módulos pueden ser de 10, 12, 15, 18, 20, 24, 30 o 36 créditos

(2) Identifique si es anual (en función del curso: A1, A2, A3, A4) o semestral (en función del semestre S1, S2, … hasta S8

(3) B (básico), Ob (obligatorio), Op (optativo), PE (prácticas externas), TFG (trabajo de fin de grado), RA (reconocimiento académico)

(4) Módulo Unitario -U- / Módulo integrado por Asignaturas -A- (cfr. criterios 7 y 8 de los criterios marco de programación de la UdG)  

(5) Necesariamente tienen que estar entre las definidas en el capítulo 3 de la memoria de programación

Actividades formativas y su distribución en créditos ECTS, metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las comepetencias que debe adquirir el estudiante

1. Prueba de evaluación; 2. Comentario de textos; 3. Resolución de ejercicios; 4. Resolución de casos prácticos

1. Clases expositivas; 2. Clases participativas; 3. Análisis y resolución de casos prácticos; 4. Lectura y comentario de textos; 5. Tutorías; 6. Resolución de ejercicios; 7. 
Pruebas de evaluación. Relación entre las actividades formativas y actividades de aprendizaje y dedicación del estudiante: 25 horas/crédito ECTS. La organización docente 
de las actividades de aprendizaje que integran el módulo se realizará, aproximadamente, de acuerdo con el criterio siguiente: clases expositivas y participativas: entre 65 y 
75%; actividades de aprendizaje de carácter práctico y pruebas de evaluación: entre 25 y 35%.  Para la explicación de la metodología enseñanza-aprendizaje de estas 
actividades formativas, así como de su vinculación con las competencias, véase el punto 5 de la Memoria.



Módulo/s a los que pertenece M8

MÁXIMO 100 CARACTERES (BLANCOS INCLUIDOS)

Nombre catalán:

Nombre castellano

Nombre inglés:

4 S3 Ob

Competencias que adquiere el estudiante con la superación de esta asignatura 

Breve descripción de los contenidos

2.- Utilizar y aplicar los principios constitucionales y las fuentes legales, jurisprudenciales y doctrinales en la resolución de problemas jurídicos, en relación con los 
contenidos propios de cada materia. En particular, en el campo del derecho Internacional público

3.- Leer e interpretar textos jurídicos pertenecientes a las distintas ramas del ordenamiento jurídico

4.- Razonar y argumentar jurídicamente en relación con los diversos sectores del ordenamiento jurídico

Sociedad Internacional y Derecho Internacional Público. Subjetividad internacional.  Personalidad jurídica internacional. Proceso de formación de normas internacionales. 
Aplicación de las normas internacionales. 

DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS (sólo para los módulos no unitarios)

Dret  internacional públic I

1.- Conocer el ordenamiento jurídico, sus reglas y principales instituciones jurídicas, en cada uno de los sectores del ordenamiento jurídico correspondiente al derecho 
Internacional público

Derecho Internacional Público I

International Law I

Carácter (OB / Opt) (3)Organización temporal (2)
Número de créditos ECTS que 
debe cursar el estudiante



Sistema de evaluació de la adquisición de las comptencias y sistema de calificaciones de conformidad con la normativa vigente

En su caso, requisitos previos que hay que cumplir para poder cursar la asignatura:

Comentarios o informaciones adicionales a la asignatura:

(1) Las asignaturas pueden ser de 3-4-5-6-9-10-12 créditos.
(2) Identifique si es anual (en función del curso: A1, A2, A3, A4) o semestral (en función del semestre S1, S2, (…) S8
(3) B (básico), Ob (obligatorio), Op (optativo), PE (prácticas externas), TFG (trabajo de fin de grado), RA (reconocimiento académico)
(4) Módulo Unitario -U- / Módulo integrado por Asignaturas -A- (cfr. criterios 7 y 8 de los criterios marco de programación de la UdG)  

La evaluación de la asignatura se llevará a cabo mediante las actividades de evaluación descritas en el módulo 8 y en el apartado 5 de la Memoria, de acuerdo con la 
normativa de  evaluación y calificación vigente. 

La docencia de esta asignatura se desarrollará a partir de las actividades descritas en el módulo 8, y en el apartado 5 de la Memoria. 

Actividades formativas y su distribución en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las comptencias que debe adquirir el estudiante  



Módulo/s a los que pertenece M8

MÁXIMO 100 CARACTERES (BLANCOS INCLUIDOS)

Nombre catalán:

Nombre castellano

Nombre inglés:

3 S5 Ob

Competencias que adquiere el estudiante con la superación de esta asignatura 

Breve descripción de los contenidos

2.- Utilizar y aplicar los principios constitucionales y las fuentes legales, jurisprudenciales y doctrinales en la resolución de problemas jurídicos, en relación con los 
contenidos propios de cada materia. En particular, en el campo del derecho Internacional público

3.- Leer e interpretar textos jurídicos pertenecientes a las distintas ramas del ordenamiento jurídico

Relaciones diplomáticas y consulares. Competencias territoriales, personales, marítimas y aéreas de los Estados. Arreglo pacífico de controversias y modos políticos y 
jurisdiccionales. Prohibición del uso de la fuerza armada y sus excepciones. El derecho internacional humanitario. Protección internacional de los derechos humanos. 
Protección internacional del medio ambiente.

4.- Razonar y argumentar jurídicamente en relación con los diversos sectores del ordenamiento jurídico

DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS (sólo para los módulos no unitarios)

Derecho internacional público II

1.- Conocer el ordenamiento jurídico, sus reglas y principales instituciones jurídicas, en cada uno de los sectores del ordenamiento jurídico correspondiente al derecho 
Internacional público

Derecho Internacional Público II

International Law II

Carácter (OB / Opt) (3)Organización temporal (2)
Número de créditos ECTS que 
debe cursar el estudiante



Sistema de evaluació de la adquisición de las comptencias y sistema de calificaciones de conformidad con la normativa vigente

En su caso, requisitos previos que hay que cumplir para poder cursar la asignatura:

Comentarios o informaciones adicionales a la asignatura:

(1) Las asignaturas pueden ser de 3-4-5-6-9-10-12 créditos.
(2) Identifique si es anual (en función del curso: A1, A2, A3, A4) o semestral (en función del semestre S1, S2, (…) S8
(3) B (básico), Ob (obligatorio), Op (optativo), PE (prácticas externas), TFG (trabajo de fin de grado), RA (reconocimiento académico)
(4) Módulo Unitario -U- / Módulo integrado por Asignaturas -A- (cfr. criterios 7 y 8 de los criterios marco de programación de la UdG)  

La evaluación de la asignatura se llevará a cabo mediante las actividades de evaluación descritas en el módulo 8 y en el apartado 5 de la Memoria, de acuerdo con la 
normativa de  evaluación y calificación vigente. 

La docencia de esta asignatura se desarrollará a partir de las actividades descritas en el módulo 8, y en el apartado 5 de la Memoria. 

Actividades formativas y su distribución en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las comptencias que debe adquirir el estudiante  



Módulo/s a los que pertenece M8

MÁXIMO 100 CARACTERES (BLANCOS INCLUIDOS)

Nombre catalán:

Nombre castellano

Nombre inglés:

3 S3 Ob

Competencias que adquiere el estudiante con la superación de esta asignatura 

Breve descripción de los contenidos

Organización temporal (2)

Origen, evolución y estructura de la Unión Europea. Objetivos de integración y objetivos de cooperación. Sistema institucional. El procedimiento de adopción de normas 
jurídicas. 

Número de créditos ECTS que 
debe cursar el estudiante

2.- Leer e interpretar textos jurídicos pertenecientes a las distintas ramas del ordenamiento jurídico

3.- Razonar y argumentar jurídicamente en relación con los diversos sectores del ordenamiento jurídico

5.- Trabajar en equipo

4.- Aprender de manera autónoma

DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS (sólo para los módulos no unitarios)

Institucions de la Unió Europea

1.- Buscar y gestionar de manera adecuada la información jurídica relativa a los diversos sectores del ordenamiento jurídico

Instituciones de la Unión Europea

Institutions of the European Union 

Carácter (OB / Opt) (3)



Sistema de evaluació de la adquisición de las comptencias y sistema de calificaciones de conformidad con la normativa vigente

En su caso, requisitos previos que hay que cumplir para poder cursar la asignatura:

Comentarios o informaciones adicionales a la asignatura:

(1) Las asignaturas pueden ser de 3-4-5-6-9-10-12 créditos.
(2) Identifique si es anual (en función del curso: A1, A2, A3, A4) o semestral (en función del semestre S1, S2, (…) S8
(3) B (básico), Ob (obligatorio), Op (optativo), PE (prácticas externas), TFG (trabajo de fin de grado), RA (reconocimiento académico)
(4) Módulo Unitario -U- / Módulo integrado por Asignaturas -A- (cfr. criterios 7 y 8 de los criterios marco de programación de la UdG)  

La evaluación de la asignatura se llevará a cabo mediante las actividades de evaluación descritas en el módulo 8 y en el apartado 5 de la Memoria, de acuerdo con la 
normativa de  evaluación y calificación vigente. 

La docencia de esta asignatura se desarrollará a partir de las actividades descritas en el módulo 8, y en el apartado 5 de la Memoria. 

Actividades formativas y su distribución en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las comptencias que debe adquirir el estudiante 



Módulo/s a los que pertenece M8

MÁXIMO 100 CARACTERES (BLANCOS INCLUIDOS)

Nombre catalán:

Nombre castellano

Nombre inglés:

4 S7 Ob

Competencias que adquiere el estudiante con la superación de esta asignatura 

Breve descripción de los contenidos

2.- Percibir el carácter unitario del ordenamiento jurídico y adquirir conciencia de la interdisciplinariedad de los problemas jurídicos

3.- Razonar y argumentar jurídicamente en relación con los diversos sectores del ordenamiento jurídico

4.- Aprender de forma autónoma

5.- Trabajar en equipo

Número de créditos ECTS que 
debe cursar el estudiante Organización temporal (2) Carácter (OB / Opt) (3)

1.- Conocer el ordenamiento jurídico, sus reglas y principales instituciones jurídicas, en cada uno de los sectores del ordenamiento jurídico correspondiente al derecho 
Internacional público

DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS (sólo para los módulos no unitarios)

derecho de la Unión Europea

Derecho de la Unión Europea

European Union Law

6.- Evaluar los costes y la sostenibilidad de las propuestas legislativas y de determinadas soluciones doctrinales y jurisprudenciales

 La atribución de competencias a la Unión Europea. Los principios que rigen el ejercicio de las competencias europeas. Características de las fuentes del derecho 
comunitario. El control de la aplicación del derecho comunitario y la garantía judicial de los derechos: recursos. Los principios que rigen la aplicación del derecho 
comunitario en el ordenamiento interno. El principio de autonomía institucional y procedimental. Análisis de diferentes supuestos.

Actividades formativas y su distribución en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las comptencias que debe adquirir el estudiante  



Sistema de evaluació de la adquisición de las comptencias y sistema de calificaciones de conformidad con la normativa vigente

En su caso, requisitos previos que hay que cumplir para poder cursar la asignatura:

Comentarios o informaciones adicionales a la asignatura:

(1) Las asignaturas pueden ser de 3-4-5-6-9-10-12 créditos.
(2) Identifique si es anual (en función del curso: A1, A2, A3, A4) o semestral (en función del semestre S1, S2, (…) S8
(3) B (básico), Ob (obligatorio), Op (optativo), PE (prácticas externas), TFG (trabajo de fin de grado), RA (reconocimiento académico)
(4) Módulo Unitario -U- / Módulo integrado por Asignaturas -A- (cfr. criterios 7 y 8 de los criterios marco de programación de la UdG)  

La docencia de esta asignatura se desarrollará a partir de las actividades descritas en el módulo 8, y en el apartado 5 de la Memoria. 

La evaluación de la asignatura se llevará a cabo mediante las actividades de evaluación descritas en el módulo 8 y en el apartado 5 de la Memoria, de acuerdo con la 
normativa de  evaluación y calificación vigente. 

Es preciso haber superado la asignatura "Instituciones de la Unión Europea"



Módulo (0) M9 Tipo de  módulo(4) (U o A): A Carácter (OB / Opt): OB

Nombre catalán:

Nombre castellano:

Nombre inglés:

12 S1 - S2 B

Competencias que adquiere el estudiante con la superación del módulo  (5)

Breve descripción de los contenidos :

PROPUESTA DE PLAN DE ESTUDIOS - ESTRUCTURA MODULAR

Ciencia política y economía

Political Science and Economy

Ciencia Política y Economía

Organización temporal (2)

7.- Conocer la política desde el punto de vista académico 

10.- Aprender de manera autónoma

La política y sus elementos fundamentales. Economía Política: concepto y método.  Análisis de mercados.

5.- Conocer las técnicas informáticas de obtención de información jurídica básica: base de datos de legislación, jurisprudencia y bibliografía

11.- Trabajar en equipo

8.- Desarrollar y sostener en público un discurso jurídico

9.- Conocer una lengua extranjera

1.- Comprender y conocer la realidad económica, las instituciones económicas básicas, así como las implicaciones económicas de toda decisión jurídica

2.- Entender el derecho como producto histórico y comprender, en su génesis y conjunto, las principales instituciones jurídicas, públicas y privadas

Tipo de contenidos (3)

4.- Razonar y argumentar jurídicamente en relación con los diversos sectores del ordenamiento jurídico

Número de créditos ECTS
que tiene que cursar el estudiante (1)

6.- Analizar situaciones jurídicas complejas y diseñar estrategias para su solución, mediante la aplicación de las fuentes legales, jurisprudenciales y doctrinales

3.- Adquirir valores y principios éticos



Comentarios o informaciones adicionales en relación al módulo:

(0) Numerar todos los módulos correlativamente: M1, M2, M3…

(1)  Los módulos pueden ser de 10, 12, 15, 18, 20, 24, 30 o 36 créditos

(2) Identifique si es anual (en función del curso: A1, A2, A3, A4) o semestral (en función del semestre S1, S2, … hasta S8

(3) B (básico), Ob (obligatorio), Op (optativo), PE (prácticas externas), TFG (trabajo de fin de grado), RA (reconocimiento académico)

(4) Módulo Unitario -U- / Módulo integrado por Asignaturas -A- (cfr. criterios 7 y 8 de los criterios marco de programación de la UdG)  

(5) Necesariamente tienen que estar entre las definidas en el capítulo 3 de la memoria de programación

1. Clases expositivas; 2. Clases participativas; 3. Elaboración y exposición de trabajos; 4. Pruebas de evaluación; 5. Resolución de ejercicios; 6. Lectura y comentario de textos; 
7. Análisis y resolución de casos prácticos. Relación entre las actividades formativas y actividades de aprendizaje y dedicación del estudiante: 25 horas/crédito ECTS. La 
organización docente de las actividades de aprendizaje que integran el módulo se realizará, aproximadamente, de acuerdo con el criterio siguiente: clases expositivas y 
participativas: entre 65 y 75%; actividades de aprendizaje de carácter práctico y pruebas de evaluación: entre 25 y 35%.  Para la explicación de la metodología enseñanza-
aprendizaje de estas actividades formativas, así como de su vinculación con las competencias, véase el punto 5 de la Memoria.

1. Prueba de evaluación; 2.Comentario de textos; 3. Resolución de ejercicios

Actividades formativas y su distribución en créditos ECTS, metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las comepetencias que debe adquirir el
estudiante

Sistema de evaluación de la adquisición de competencias y sistema de cualificaciones de acuerdo con la normativa vigente



Módulo/s a los que pertenece M9

Nombre catalan:

Nombre castellano :

Nombre inglés:

6 S1 B

Competencias que adquiere el estudiante con la superación de esta asignatura 

Breve descripción de los contenidos

1.- Conocer la política desde el punto de vista académico 

DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS (sólo para los módulos no unitarios)

Introducción a la ciencia política

Introducción a la ciencia política

Introduction to Political Science

Número de créditos ECTS que debe 
cursar el estudiante Organización temporal (2) Carácter (OB / Opt) (3)

2.- Adquirir valores y principios éticos

3.- Entender el derecho como producto histórico y comprender, en su génesis y conjunto, las principales instituciones jurídicas, públicas y privadas

4.- Desarrollar y sostener en público un discurso jurídico

7.- Trabajar en equipo

5.- Conocer una lengua extranjera

6.- Aprender de manera autónoma

8.- Analizar situaciones jurídicas complejas y diseñar estrategias para su solución, mediante la aplicación de las fuentes legales, jurisprudenciales y doctrinales

La política y sus elementos fundamentales. Estructuras y actores de la política.



Sistema de evaluació de la adquisición de las comptencias y sistema de calificaciones de conformidad con la normativa vigente

En su caso, requisitos previos para cursar la asignatura: 

Comentarios o informaciones adicionales en relación al módulo:

(1) Las asignaturas pueden ser de 3-4-5-6-9-10-12 créditos.
(2) Identifique si es anual (en función del curso: A1, A2, A3, A4) o semestral (en función del semestre S1, S2, (…) S8
(3) B (básico), Ob (obligatorio), Op (optativo), PE (prácticas externas), TFG (trabajo de fin de grado), RA (reconocimiento académico)
(4) Módulo Unitario -U- / Módulo integrado por Asignaturas -A- (cfr. criterios 7 y 8 de los criterios marco de programación de la UdG)  

Actividades formativas 

La docencia de esta asignatura se desarrollará a partir de las actividades descritas en el módulo 9, y en el apartado 5 de la Memoria. 

La evaluación de la asignatura se llevará a cabo mediante las actividades de evaluación descritas en el módulo 9 y en el apartado 5 de la Memoria, de acuerdo con la normativa 
de  evaluación y calificación vigente. 



Módulo/s al que pertenece: M9

Nombre catalan:

Nombre castellano :

Nombre inglés:

6 S2 B

Competencias que adquiere el estudiante con la superación de la asignatura

Breve descripción de los contenidos :

5.- Conocer las técnicas informáticas de obtención de información jurídica básica: base de datos de legislación, jurisprudencia y bibliografía

6.- Analizar situaciones jurídicas complejas y diseñar estrategias para su solución, mediante la aplicación de las fuentes legales, jurisprudenciales y doctrinales

3.- Adquirir valores y principios éticos

4.- Razonar y argumentar jurídicamente en relación con los diversos sectores del ordenamiento jurídico

DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS 

Economia Política 

1.- Comprender y conocer la realidad económica, las instituciones económicas básicas, así como las implicaciones económicas de toda decisión jurídica

2.- Entender el derecho como producto histórico y comprender, en su génesis y conjunto, las principales instituciones jurídicas, públicas y privadas

Economía Política

Political Economy

Carácter (OB / Opt) (3)Organización temporal (2)
Número de créditos ECTS
que tiene que cursar el estudiante (1)

Economía Política: concepto i método;  Análisis de mercados: el modelo de competencia perfecta y los fallos del mercado; Modelos y agregados macroeconómicos; Análisis 
del ciclo económico y la política económica; Los principales resultados: paro, inflación, crecimiento, y desarrollo;La realidad económica actual. 



Sistema de evaluación de la adquisicón de las competencias y sistema de calificaciones de acuerdo con la normativa vigente

En su caso, requisitos previos que hay que cumplir para poder cursar la asignatura:

Comentarios o informaciones adicionales a la asignatura:

(1) Las asignaturas pueden ser de 3-4-5-6-9-10-12 créditos.
(2) Identifique si es anual (en función del curso: A1, A2, A3, A4) o semestral (en función del semestre S1, S2, (…) S8
(3) B (básico), Ob (obligatorio), Op (optativo), PE (prácticas externas), TFG (trabajo de fin de grado), RA (reconocimiento académico)
(4) Módulo Unitario -U- / Módulo integrado por Asignaturas -A- (cfr. criterios 7 y 8 de los criterios marco de programación de la UdG)  

La evaluación de la asignatura se llevará a cabo mediante las actividades de evaluación descritas en el módulo 9 y en el apartado 5 de la Memoria, de acuerdo con la normativa 
de  evaluación y calificación vigente. 

La docencia de esta asignatura se desarrollará a partir de las actividades descritas en el módulo 9, y en el apartado 5 de la Memoria. 

Actividades formativas



Módulo (0) M10 Tipo de  módulo(4) (U o A): A Carácter (OB / Opt): OB

MÁXIMO 100 CARACTERES (BLANCOS INCLUIDOS)

Nombre catalán:

Nombre castellano:

Nombre inglés:

14 S3 - S4 - S5 Ob

Competencias que adquiere el estudiante con la superación del módulo  (5)

Breve descripción de los contenidos:

1.- Conocer el ordenamiento jurídico, sus reglas y principales instituciones, en cada uno de los sectores del ordenamiento jurídico correspondiente al derecho penal

Tipo de contenidos (3)Organización temporal (2)

6.- Utilizar y aplicar los principios constitucionales y las fuentes legales, jurisprudenciales y doctrinales en la resolución de problemas jurídicos, en relación con los contenidos 
propios de cada materia. En particular, en el campo del derecho penal

Fundamentos del Derecho penal. Bases de la responsabilidad penal. Delitos contra la propiedad y bienes jurídicos personales

3.- Razonar y argumentar jurídicamente en relación con los diversos sectores del ordenamiento jurídico

8.- Evaluar los costes y la sostenibilidad de las propuestas legislativas y de determinadas soluciones doctrinales y jurisprudenciales

4.- Redactar correctamente textos jurídicos

7.- Desarrollar y sostener en público un discurso jurídico

PROPUESTA DE PLAN DE ESTUDIOS - ESTRUCTURA MODULAR

Derecho penal

Criminal Law

5.- Trabajar en equipo

Derecho penal

Número de créditos ECTS
que tiene que cursar el estudiante (1)

2.- Comprender y evaluar críticamente la información jurídica relativa a los distintos sectores del ordenamiento jurídico



Sistema de evaluación de la adquisición de competencias y sistema de cualificaciones de acuerdo con la normativa vigente

En su caso, requisitos previos que hay que cumplir para poder acceder al módulo

Comentarios o informaciones adicionales en relación al módulo:

(0) Numerar todos los módulos correlativamente: M1, M2, M3…

(1)  Los módulos pueden ser de 10, 12, 15, 18, 20, 24, 30 o 36 créditos

(2) Identifique si es anual (en función del curso: A1, A2, A3, A4) o semestral (en función del semestre S1, S2, … hasta S8

(3) B (básico), Ob (obligatorio), Op (optativo), PE (prácticas externas), TFG (trabajo de fin de grado), RA (reconocimiento académico)

(4) Módulo Unitario -U- / Módulo integrado por Asignaturas -A- (cfr. criterios 7 y 8 de los criterios marco de programación de la UdG)  

(5) Necesariamente tienen que estar entre las definidas en el capítulo 3 de la memoria de programación

Actividades formativas y su distribución en créditos ECTS, metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las comepetencias que debe adquirir el estudiante

1. Prueba de evaluación; 2. Resolución de ejercicios

1. Clases magistrales; 2. Clases prácticas; 3. Resolución de ejercicios; 4.Tutorías; 5. Análisis y resolución de casos prácticos. Relación entre las actividades formativas y 
actividades de aprendizaje y dedicación del estudiante: 25 horas/crédito ECTS. La organización docente de las actividades de aprendizaje que integran el módulo se realizará, 
aproximadamente, de acuerdo con el criterio siguiente: clases expositivas y participativas: entre 65 y 75%; actividades de aprendizaje de carácter práctico y pruebas de 
evaluación: entre 25 y 35%.  Para la explicación de la metodología enseñanza-aprendizaje de estas actividades formativas, así como de su vinculación con las competencias, 
véase el punto 5 de la Memoria.



Módulo/s a los que pertenece M10

MÁXIMO 100 CARACTERES (BLANCOS INCLUIDOS)

Nombre catalán:

Nombre castellano

Nombre inglés:

3 S3 Ob

Competencias que adquiere el estudiante con la superación de esta asignatura 

Breve descripción de los contenidos

3.- Razonar y argumentar jurídicamente en relación con los diversos sectores del ordenamiento juridico

4.- Redactar correctamente textos jurídicos

Concepto y legitimación del derecho penal. Principios constitucionales limitadores del derecho penal. Principios de la criminalización. Principios de la responsabilidad penal. 
Principios de la sanción penal.

DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS 

Fundamentos del derecho penal

1.- Conocer el ordenamiento jurídico, sus reglas y principales instituciones, en cada uno de los sectores del ordenamiento jurídico correspondiente al derecho penal

2.- Comprender y evaluar críticamente la información jurídica relativa a los distintos sectores del ordenamiento jurídico

Fundamentos del derecho penal

Principles of Criminal Law

Número de créditos ECTS que 
debe cursar el estudiante Carácter (OB / Opt) (3)Organización temporal (2)



Sistema de evaluació de la adquisición de las comptencias y sistema de calificaciones de conformidad con la normativa vigente

En su caso, requisitos previos que hay que cumplir para poder cursar la asignatura:

Comentarios o informaciones adicionales a la asignatura:

(1) Las asignaturas pueden ser de 3-4-5-6-9-10-12 créditos.
(2) Identifique si es anual (en función del curso: A1, A2, A3, A4) o semestral (en función del semestre S1, S2, (…) S8
(3) B (básico), Ob (obligatorio), Op (optativo), PE (prácticas externas), TFG (trabajo de fin de grado), RA (reconocimiento académico)
(4) Módulo Unitario -U- / Módulo integrado por Asignaturas -A- (cfr. criterios 7 y 8 de los criterios marco de programación de la UdG)  

La evaluación de la asignatura se llevará a cabo mediante las actividades de evaluación descritas en el módulo 10 y en el apartado 5 de la Memoria, de acuerdo con la 
normativa de  evaluación y calificación vigente. 

La docencia de esta asignatura se desarrollará a partir de las actividades descritas en el módulo 10, y en el apartado 5 de la Memoria. 

Actividades formativas y su distribución en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las comptencias que debe adquirir el estudiante  



Módulo/s a los que pertenece M10

MÁXIMO 100 CARACTERES (BLANCOS INCLUIDOS)

Nombre catalán:

Nombre castellano

Nombre inglés:

5 S4 Ob

Competencias que adquiere el estudiante con la superación de esta asignatura 

Breve descripción de los contenidos

DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS (sólo para los módulos no unitarios)

Bases de la responsabilitat penal (Teoria General del Delicte)

Bases de la responsabilidad penal (Teoría general del delito)

Principles of Criminal Law Liability (General Part of Criminal Law)

Las bases de la responsabilidad penal: la Teoría General del Delito. Los elementos de la responsabilidad penal: tipicidad (aspecto objetivo y subjetivo de la responsabidad 
penal), antijuricidad (causas de justificación del comportamiento) y culpabilidad (causas de exclusión de la culpabilidad).

Número de créditos ECTS que 
debe cursar el estudiante

6.- Utilizar y aplicar los principios constitucionales y las fuentes legales, jurisprudenciales y doctrinales en la resolución de problemas jurídicos, en relación con los 
contenidos propios de cada materia. En particular, en el campo del derecho penal

5.- Trabajar en equipo

3.- Razonar y argumentar jurídicamente en relación con los diversos sectores del ordenamiento juridico

Carácter (OB / Opt) (3)Organización temporal (2)

4.- Desarrollar y sostener en público un discurso jurídico

2.- Comprender y evaluar críticamente la información jurídica relativa a los distintos sectores del ordenamiento jurídico

1.- Conocer el ordenamiento jurídico, sus reglas y principales instituciones, en cada uno de los sectores del ordenamiento jurídico correspondiente al derecho penal



Sistema de evaluació de la adquisición de las comptencias y sistema de calificaciones de conformidad con la normativa vigente

En su caso, requisitos previos que hay que cumplir para poder cursar la asignatura:

Comentarios o informaciones adicionales a la asignatura:

(1) Las asignaturas pueden ser de 3-4-5-6-9-10-12 créditos.
(2) Identifique si es anual (en función del curso: A1, A2, A3, A4) o semestral (en función del semestre S1, S2, (…) S8
(3) B (básico), Ob (obligatorio), Op (optativo), PE (prácticas externas), TFG (trabajo de fin de grado), RA (reconocimiento académico)
(4) Módulo Unitario -U- / Módulo integrado por Asignaturas -A- (cfr. criterios 7 y 8 de los criterios marco de programación de la UdG)  

La evaluación de la asignatura se llevará a cabo mediante las actividades de evaluación descritas en el módulo 10 y en el apartado 5 de la Memoria, de acuerdo con la 
normativa de  evaluación y calificación vigente. 

La docencia de esta asignatura se desarrollará a partir de las actividades descritas en el módulo 10, y en el apartado 5 de la Memoria. 

Actividades formativas con su distribución en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 
(cfr. par. 3 p. 19 Guía)



Módulo/s a los que pertenece M10

MÁXIMO 100 CARACTERES (BLANCOS INCLUIDOS)

Nombre catalán:

Nombre castellano

Nombre inglés:

6 S5 Ob

Competencias que adquiere el estudiante con la superación de esta asignatura 

Breve descripción de los contenidos

DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS (sólo para los módulos no unitarios)

Derecho penal Parte especial.

1.- Comprender y evaluar críticamente la información jurídica relativa a los distintos sectores del ordenamiento jurídico

Derecho penal. Parte especial.

4.- Trabajar en equipo
5.- Utilizar y aplicar los principios constitucionales y las fuentes legales, jurisprudenciales y doctrinales en la resolución de problemas jurídicos, en relación con los 
contenidos propios de cada materia. En particular, en el campo del derecho penal

Criminal Law (offences)

Carácter (OB / Opt) (3)Organización temporal (2)

2.- Razonar y argumentar jurídicamente en relación con los diversos sectores del ordenamiento juridico

3.- Desarrollar y sostener en público un discurso jurídico

Número de créditos ECTS que 
debe cursar el estudiante

6.- Evaluar los costes y la sostenibilidad de las propuestas legislativas y de determinadas soluciones doctrinales y jurisprudenciales

Estudio de las figuras delictivas básicas: 1. Delitos contra los bienes jurídicos personales (delitos contra la vida, integridad física, libertad, libertad sexual). 2. Delitos contra 
la propiedad. 3. Delitos contra bienes jurídicos colectivos (salud pública, seguridad del tráfico, medio ambiente).



Sistema de evaluació de la adquisición de las comptencias y sistema de calificaciones de conformidad con la normativa vigente

En su caso, requisitos previos que hay que cumplir para poder cursar la asignatura:

Comentarios o informaciones adicionales a la asignatura:

(1) Las asignaturas pueden ser de 3-4-5-6-9-10-12 créditos.
(2) Identifique si es anual (en función del curso: A1, A2, A3, A4) o semestral (en función del semestre S1, S2, (…) S8
(3) B (básico), Ob (obligatorio), Op (optativo), PE (prácticas externas), TFG (trabajo de fin de grado), RA (reconocimiento académico)
(4) Módulo Unitario -U- / Módulo integrado por Asignaturas -A- (cfr. criterios 7 y 8 de los criterios marco de programación de la UdG)  

La evaluación de la asignatura se llevará a cabo mediante las actividades de evaluación descritas en el módulo 10 y en el apartado 5 de la Memoria, de acuerdo con la 
normativa de  evaluación y calificación vigente. 

La docencia de esta asignatura se desarrollará a partir de las actividades descritas en el módulo 10, y en el apartado 5 de la Memoria. 

Actividades formativas con su distribución en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 
(cfr. par. 3 p. 19 Guía)



Módulo (0) M11 Tipo de  módulo(4) (U o A): A Carácter (OB / Opt): OB

MÁXIMO 100 CARACTERES (BLANCOS INCLUIDOS)

Nombre catalán:

Nombre castellano:

Nombre inglés:

18 S2-S3-S4-S5 Ob

Competencias que adquiere el estudiante con la superación del módulo  (5)

Tipo de contenidos (3)Organización temporal (2)

7.- Razonar y argumentar jurídicamente en relación con los diversos sectores del ordenamiento jurídico

6.- Redactar correctamente textos jurídicos

3.- Comprender y evaluar críticamente la información jurídica relativa a los distintos sectores del ordenamiento jurídico

4.- Percibir el carácter unitario del ordenamiento jurídico y adquirir conciencia de la interdisciplinariedad de los problemas jurídicos

PROPUESTA DE PLAN DE ESTUDIOS - ESTRUCTURA MODULAR

Derecho procesal

Civil Procedural Law

Derecho procesal

Número de créditos ECTS
que tiene que cursar el estudiante (1)

1.- Leer e interpretar textos jurídicos pertenecientes a las distintas ramas del ordenamiento jurídico

2..- Utilizar y aplicar los principios constitucionales y las fuentes legales, jurisprudenciales y doctrinales en la resolución de problemas jurídicos, en relación con los contenidos 
propios de cada materia. En particular, en el campo del derecho procesal

12.- Evaluar los costes y la sostenibilidad de las propuestas legislativas y de determinadas soluciones doctrinales y jurisprudenciales

11.- Adquirir valores y principios éticos

5.- Conocer el ordenamiento jurídico, sus reglas y principales instituciones jurídicas, en cada uno de los sectores del ordenamiento jurídico correspondiente al derecho 
procesal

8.- Buscar y gestionar de manera adecuada la información jurídica relativa a los diversos sectores del ordenamiento jurídico

9.- Conocer las técnicas informáticas de obtención de información jurídica básica: base de datos de legislación, jurisprudencia y bibliografía

10.- Aprender de manera autónoma



Breve descripción de los contenidos:

Sistema de evaluación de la adquisición de competencias y sistema de cualificaciones de acuerdo con la normativa vigente

En su caso, requisitos previos que hay que cumplir para poder acceder al módulo

Comentarios o informaciones adicionales en relación al módulo:

(0) Numerar todos los módulos correlativamente: M1, M2, M3…

(1)  Los módulos pueden ser de 10, 12, 15, 18, 20, 24, 30 o 36 créditos

(2) Identifique si es anual (en función del curso: A1, A2, A3, A4) o semestral (en función del semestre S1, S2, … hasta S8

(3) B (básico), Ob (obligatorio), Op (optativo), PE (prácticas externas), TFG (trabajo de fin de grado), RA (reconocimiento académico)

(4) Módulo Unitario -U- / Módulo integrado por Asignaturas -A- (cfr. criterios 7 y 8 de los criterios marco de programación de la UdG)  

(5) Necesariamente tienen que estar entre las definidas en el capítulo 3 de la memoria de programación

1. Prueba de evaluación; 2. Resolución de ejercicios; 3. Comentario de textos; 4. Elaboración y exposición de trabajos; 5. Resolución de casos prácticos

1. Clase expositiva y magistral; 2. Análisis y resolución de casos práticos; 3. Lectura y comentario de textos; 4. Resolución de ejercicios; 5. Elaboración y exposición de 
trabajos.   Relación entre las actividades formativas y actividades de aprendizaje y dedicación del estudiante: 25 horas/crédito ECTS. La organización docente de las actividades 
de aprendizaje que integran el módulo se realizará, aproximadamente, de acuerdo con el criterio siguiente: clases expositivas y participativas: entre 65 y 75%; actividades de 
aprendizaje de carácter práctico y pruebas de evaluación: entre 25 y 35%.  Para la explicación de la metodología enseñanza-aprendizaje de estas actividades formativas, así 
como de su vinculación con las competencias, véase el punto 5 de la Memoria.

Introducción a los conceptos básicos de la disciplina. Instituciones y partes del proceso civil. El proceso penal

Actividades formativas y su distribución en créditos ECTS, metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las comepetencias que debe adquirir el estudiante



Módulo/s a los que pertenece M11

MÁXIMO 100 CARACTERES (BLANCOS INCLUIDOS)

Nombre catalán:

Nombre castellano

Nombre inglés:

6 S2 B

Competencias que adquiere el estudiante con la superación de esta asignatura 

Breve descripción de los contenidos

6.- Redactar correctamente textos jurídicos

3.- Comprender y evaluar críticamente la información jurídica relativa a los distintos sectores del ordenamiento jurídico

4.- Percibir el carácter unitario del ordenamiento jurídico y adquirir conciencia de la interdisciplinariedad de los problemas jurídicos

7.- Razonar y argumentar jurídicamente en relación con los diversos sectores del ordenamiento jurídico

Introducción a los conceptos básicos de la disciplina. Jurisdicción, acción y  proceso. Estudio de los principios constitucionales que afecten a los tres conceptos 
fundamentales. Estudio de las instituciones judiciales i sus competencias y funciones. Estudio de los principios del proceso y del procedimiento. Estudio de los actos 
procesales.  

5.- Conocer el ordenamiento jurídico, sus reglas y principales instituciones jurídicas, en cada uno de los sectores del ordenamiento jurídico correspondiente al derecho 
procesal

DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS (sólo para los módulos no unitarios)

Introduccció al dret processal

1.- Leer e interpretar textos jurídicos pertenecientes a las distintas ramas del ordenamiento jurídico

2..- Utilizar y aplicar los principios constitucionales y las fuentes legales, jurisprudenciales y doctrinales en la resolución de problemas jurídicos, en relación con los 
contenidos propios de cada materia. En particular, en el campo del derecho procesal

Introducción al derecho procesal

Introduction to Procedural Law

Carácter (OB / Opt) (3)Organización temporal (2)
Número de créditos ECTS que 
debe cursar el estudiante



Sistema de evaluació de la adquisición de las comptencias y sistema de calificaciones de conformidad con la normativa vigente

En su caso, requisitos previos que hay que cumplir para poder cursar la asignatura:

Comentarios o informaciones adicionales a la asignatura:

(1) Las asignaturas pueden ser de 3-4-5-6-9-10-12 créditos.
(2) Identifique si es anual (en función del curso: A1, A2, A3, A4) o semestral (en función del semestre S1, S2, (…) S8
(3) B (básico), Ob (obligatorio), Op (optativo), PE (prácticas externas), TFG (trabajo de fin de grado), RA (reconocimiento académico)
(4) Módulo Unitario -U- / Módulo integrado por Asignaturas -A- (cfr. criterios 7 y 8 de los criterios marco de programación de la UdG)  

La evaluación de la asignatura se llevará a cabo mediante las actividades de evaluación descritas en el módulo 11 y en el apartado 5 de la Memoria, de acuerdo con la 
normativa de  evaluación y calificación vigente. 

La docencia de esta asignatura se desarrollará a partir de las actividades descritas en el módulo 11, y en el apartado 5 de la Memoria. 

Actividades formativas y su distribución en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las comptencias que debe adquirir el estudiante  



Módulo/s a los que pertenece M11

MÁXIMO 100 CARACTERES (BLANCOS INCLUIDOS)

Nombre catalán:

Nombre castellano

Nombre inglés:

5 S3 Ob

Competencias que adquiere el estudiante con la superación de esta asignatura 

Breve descripción de los contenidos

8.- Utilizar y aplicar los principios constitucionales y las fuentes legales, jurisprudenciales y doctrinales en la resolución de problemas jurídicos, en relación con los 
contenidos propios de cada materia. En particular, en el campo del derecho procesal

Número de créditos ECTS que 
debe cursar el estudiante

5.- Razonar y argumentar jurídicamente en relación con los diversos sectores del ordenamiento jurídico

6.- Aprender de manera autónoma

3.-  Comprender y evaluar críticamente la información jurídica relativa a los distintos sectores del ordenamiento jurídico

4.- Redactar correctamente textos jurídicos

7.- Conocer el ordenamiento jurídico, sus reglas y principales instituciones jurídicas, en cada uno de los sectores del ordenamiento jurídico correspondiente al derecho 
procesal

DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS (sólo para los módulos no unitarios)

Derecho procesal civil I

1.- Buscar y gestionar de manera adecuada la información jurídica relativa a los diversos sectores del ordenamiento jurídico

2.- Conocer las técnicas informáticas de obtención de información jurídica básica: base de datos de legislación, jurisprudencia y bibliografía

Derecho procesal civil I

Civil Procedural Law I

Carácter (OB / Opt) (3)Organización temporal (2)

El proceso civil. Principales instituciones del proceso civil. Partes. La dinámica del proceso civil en primera instancia. Recursos en materia civil. Procesos declarativos 
ordinarios: el juicio ordinario y el juicio verbal. 



Sistema de evaluació de la adquisición de las comptencias y sistema de calificaciones de conformidad con la normativa vigente

En su caso, requisitos previos que hay que cumplir para poder cursar la asignatura:

Comentarios o informaciones adicionales a la asignatura:

(1) Las asignaturas pueden ser de 3-4-5-6-9-10-12 créditos.
(2) Identifique si es anual (en función del curso: A1, A2, A3, A4) o semestral (en función del semestre S1, S2, (…) S8
(3) B (básico), Ob (obligatorio), Op (optativo), PE (prácticas externas), TFG (trabajo de fin de grado), RA (reconocimiento académico)
(4) Módulo Unitario -U- / Módulo integrado por Asignaturas -A- (cfr. criterios 7 y 8 de los criterios marco de programación de la UdG)  

La evaluación de la asignatura se llevará a cabo mediante las actividades de evaluación descritas en el módulo 11 y en el apartado 5 de la Memoria, de acuerdo con la 
normativa de  evaluación y calificación vigente. 

La docencia de esta asignatura se desarrollará a partir de las actividades descritas en el módulo 11, y en el apartado 5 de la Memoria. 

Actividades formativas y su distribución en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las comptencias que debe adquirir el estudiante 



Módulo/s a los que pertenece M11

MÁXIMO 100 CARACTERES (BLANCOS INCLUIDOS)

Nombre catalán:

Nombre castellano

Nombre inglés:

3 S4 Ob

Competencias que adquiere el estudiante con la superación de esta asignatura 

Breve descripción de los contenidos

DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS (sólo para los módulos no unitarios)

Derecho procesal civil II

1.- Buscar y gestionar de manera adecuada la información jurídica relativa a los diversos sectores del ordenamiento jurídico

2.- Conocer las técnicas informáticas de obtención de información jurídica básica: base de datos de legislación, jurisprudencia y bibliografía

Derecho procesal civil II

Civil Procedural Law II

Carácter (OB / Opt) (3)Organización temporal (2)
Número de créditos ECTS que 
debe cursar el estudiante

3.- Comprender y evaluar críticamente la información jurídica relativa a los distintos sectores del ordenamiento jurídico

4.- Redactar correctamente textos jurídicos

7.- Conocer el ordenamiento jurídico, sus reglas y principales instituciones jurídicas, en cada uno de los sectores del ordenamiento jurídico correspondiente al derecho 
procesal

Proceso de ejecución. Medidas cautelares. Procesos especiales de declaración. Tutela especial del crédito

8.- Utilizar y aplicar los principios constitucionales y las fuentes legales, jurisprudenciales y doctrinales en la resolución de problemas jurídicos, en relación con los 
contenidos propios de cada materia. En particular, en el campo del derecho procesal

5.- Razonar y argumentar jurídicamente en relación con los diversos sectores del ordenamiento jurídico

6.- Aprender de manera autónoma



Sistema de evaluació de la adquisición de las comptencias y sistema de calificaciones de conformidad con la normativa vigente

En su caso, requisitos previos que hay que cumplir para poder cursar la asignatura:

Comentarios o informaciones adicionales a la asignatura:

(1) Las asignaturas pueden ser de 3-4-5-6-9-10-12 créditos.
(2) Identifique si es anual (en función del curso: A1, A2, A3, A4) o semestral (en función del semestre S1, S2, (…) S8
(3) B (básico), Ob (obligatorio), Op (optativo), PE (prácticas externas), TFG (trabajo de fin de grado), RA (reconocimiento académico)
(4) Módulo Unitario -U- / Módulo integrado por Asignaturas -A- (cfr. criterios 7 y 8 de los criterios marco de programación de la UdG)  

La evaluación de la asignatura se llevará a cabo mediante las actividades de evaluación descritas en el módulo 11 y en el apartado 5 de la Memoria, de acuerdo con la 
normativa de  evaluación y calificación vigente. 

La docencia de esta asignatura se desarrollará a partir de las actividades descritas en el módulo 11, y en el apartado 5 de la Memoria. 

Actividades formativas con su distribución en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 
(cfr. par. 3 p. 19 Guía)



Módulo/s a los que pertenece M11

MÁXIMO 100 CARACTERES (BLANCOS INCLUIDOS)

Nombre catalán:

Nombre castellano

Nombre inglés:

4 S5 Ob

Competencias que adquiere el estudiante con la superación de esta asignatura 

Breve descripción de los contenidos

9.- Evaluar los costes y la sostenibilidad de las propuestas legislativas y de determinadas soluciones doctrinales y jurisprudenciales

3.- Leer e interpretar textos jurídicos pertenecientes a las distintas ramas del ordenamiento jurídico

Número de créditos ECTS que 
debe cursar el estudiante

El proceso penal. Objeto del proceso penal.Partes en el proceso penal. La dinámica del proceso penal: instrucción, fase intermedia, juicio oral, sentencia y recursos y 
ejecución. Los procesos penales ordinarios. Los procesos penales especiales.

8.- Adquirir valores y principios éticos

4.- Redactar correctamente textos jurídicos

7.- Aprender de manera autónoma

Organización temporal (2)

5.- Comprender y evaluar críticamente la información jurídica relativa a los distintos sectores del ordenamiento jurídico

6.- Buscar y gestionar de manera adecuada la información jurídica relativa a los diversos sectores del ordenamiento jurídico

DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS (sólo para los módulos no unitarios)

Derecho procesal penal

1.- Percibir el carácter unitario del ordenamiento jurídico y adquirir conciencia de la interdisciplinariedad de los problemas jurídicos

2.- Utilizar y aplicar los pricipios constitucionales y las fuentes legales, jurisprudenciales y doctrinales en la resolución de problemas jurídicos, en relación con los 
contenidos propios de cada materia. En particular, en el campo del derecho procesal

Derecho procesal penal

Criminal Procedural Law

Carácter (OB / Opt) (3)



Sistema de evaluació de la adquisición de las comptencias y sistema de calificaciones de conformidad con la normativa vigente

En su caso, requisitos previos que hay que cumplir para poder cursar la asignatura:

Comentarios o informaciones adicionales a la asignatura:

(1) Las asignaturas pueden ser de 3-4-5-6-9-10-12 créditos.
(2) Identifique si es anual (en función del curso: A1, A2, A3, A4) o semestral (en función del semestre S1, S2, (…) S8
(3) B (básico), Ob (obligatorio), Op (optativo), PE (prácticas externas), TFG (trabajo de fin de grado), RA (reconocimiento académico)
(4) Módulo Unitario -U- / Módulo integrado por Asignaturas -A- (cfr. criterios 7 y 8 de los criterios marco de programación de la UdG)  

La evaluación de la asignatura se llevará a cabo mediante las actividades de evaluación descritas en el módulo 11 y en el apartado 5 de la Memoria, de acuerdo con la 
normativa de  evaluación y calificación vigente. 

La docencia de esta asignatura se desarrollará a partir de las actividades descritas en el módulo 11, y en el apartado 5 de la Memoria. 

Actividades formativas y su distribución en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las comptencias que debe adquirir el estudiante  



Módulo (0) M12 Tipo de  módulo(4) (U o A): A Carácter (OB / Opt): OB

MÁXIMO 100 CARACTERES (BLANCOS INCLUIDOS)

Nombre catalán:

Nombre castellano:

Nombre inglés:

12 S1 - S2 Ob

Competencias que adquiere el estudiante con la superación del módulo  (5)

Breve descripción de los contenidos:

8.- Trabajar en equipo

6.- Conocer el ordenamiento jurídico, sus reglas y principales instituciones jurídicas, en cada uno de los sectores del ordenamiento jurídico

1.- Entender el derecho como producto histórico y comprender, en su génesis y conjunto, las principales instituciones jurídicas, públicas y privadas

2.- Redactar correctamente textos jurídicos

7.- Percibir el carácter unitario del ordenamiento jurídico y adquirir conciencia de la interdisciplinariedad de los problemas jurídicos

3.- Razonar y argumentar jurídicamente en relación con los diversos sectores del ordenamiento jurídico

4.- Leer e interpretar textos jurídicos pertenecientes a las distintas ramas del ordenamiento jurídico

PROPUESTA DE PLAN DE ESTUDIOS - ESTRUCTURA MODULAR

Historia de la ciencia jurídica

History of legal science

5.- Aprender de manera autónoma

Historia de la ciencia jurídica

Número de créditos ECTS
que tiene que cursar el estudiante (1) Organización temporal (2) Tipo de contenidos (3)

Origen y evolución de las instituciones jurídico privadas en la tradición europea y occidental. Concepto histórico de Derecho

9.- Desarrollar y sostener en público un discurso jurídico



Sistema de evaluación de la adquisición de competencias y sistema de cualificaciones de acuerdo con la normativa vigente

En su caso, requisitos previos que hay que cumplir para poder acceder al módulo

Comentarios o informaciones adicionales en relación al módulo:

(0) Numerar todos los módulos correlativamente: M1, M2, M3…

(1)  Los módulos pueden ser de 10, 12, 15, 18, 20, 24, 30 o 36 créditos

(2) Identifique si es anual (en función del curso: A1, A2, A3, A4) o semestral (en función del semestre S1, S2, … hasta S8

(3) B (básico), Ob (obligatorio), Op (optativo), PE (prácticas externas), TFG (trabajo de fin de grado), RA (reconocimiento académico)

(4) Módulo Unitario -U- / Módulo integrado por Asignaturas -A- (cfr. criterios 7 y 8 de los criterios marco de programación de la UdG)  

(5) Necesariamente tienen que estar entre las definidas en el capítulo 3 de la memoria de programación

1. Prueba de evaluación; 2. Análisis y resolución de casos; 3. Elaboración y exposición de trabajos

1. Clase expositiva y magistral; 2. Análisis y resolución de casos prácticos; 3. Pruebas de evaluación; 4. Clases participativas; 5. Elaboración y exposición de trabajos; 6. Lectura 
y comentario de textos; 7. Tutorías; 8. Resolución de ejercicios  . Relación entre las actividades formativas y actividades de aprendizaje y dedicación del estudiante: 25 
horas/crédito ECTS. La organización docente de las actividades de aprendizaje que integran el módulo se realizará, aproximadamente, de acuerdo con el criterio siguiente: 
clases expositivas y participativas: entre 65 y 75%; actividades de aprendizaje de carácter práctico y pruebas de evaluación: entre 25 y 35%.  Para la explicación de la 
metodología enseñanza-aprendizaje de estas actividades formativas, así como de su vinculación con las competencias, véase el punto 5 de la Memoria.

Actividades formativas y su distribución en créditos ECTS, metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las comepetencias que debe adquirir el estudiante



Módulo/s a los que pertenece M12

MÁXIMO 100 CARACTERES (BLANCOS INCLUIDOS)

Nombre catalán:

Nombre castellano

Nombre inglés:

6 S1 B

Competencias que adquiere el estudiante con la superación de esta asignatura 

Breve descripción de los contenidos

Origen y evolución de las instituciones jurídico privadas en la tradición europea y occidental. Fuentes del Derecho en Roma. Derecho jurisprudencial en Roma

5.- Aprender de manera autónoma

Roman Law

Carácter (OB / Opt) (3)Organización temporal (2)
Número de créditos ECTS que 
debe cursar el estudiante

3.- Razonar y argumentar jurídicamente en relación con los diversos sectores del ordenamiento jurídico

4.- Leer e interpretar textos jurídicos pertenecientes a las distintas ramas del ordenamiento jurídico

DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS (sólo para los módulos no unitarios)

Derecho romano

1.- Entender el derecho como producto histórico y comprender, en su génesis y conjunto, las principales instituciones jurídicas, públicas y privadas

2.- Redactar correctamente textos jurídicos

Derecho romano



Sistema de evaluació de la adquisición de las comptencias y sistema de calificaciones de conformidad con la normativa vigente

En su caso, requisitos previos que hay que cumplir para poder cursar la asignatura:

Comentarios o informaciones adicionales a la asignatura:

(1) Las asignaturas pueden ser de 3-4-5-6-9-10-12 créditos.
(2) Identifique si es anual (en función del curso: A1, A2, A3, A4) o semestral (en función del semestre S1, S2, (…) S8
(3) B (básico), Ob (obligatorio), Op (optativo), PE (prácticas externas), TFG (trabajo de fin de grado), RA (reconocimiento académico)
(4) Módulo Unitario -U- / Módulo integrado por Asignaturas -A- (cfr. criterios 7 y 8 de los criterios marco de programación de la UdG)  

La evaluación de la asignatura se llevará a cabo mediante las actividades de evaluación descritas en el módulo 12 y en el apartado 5 de la Memoria, de acuerdo con la 
normativa de  evaluación y calificación vigente. 

La docencia de esta asignatura se desarrollará a partir de las actividades descritas en el módulo 12, y en el apartado 5 de la Memoria. 

Actividades formativas y su distribución en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las comptencias que debe adquirir el estudiante  



Módulo/s a los que pertenece M12

MÁXIMO 100 CARACTERES (BLANCOS INCLUIDOS)

Nombre catalán:

Nombre castellano

Nombre inglés:

6 S2 B

Competencias que adquiere el estudiante con la superación de esta asignatura 

Breve descripción de los contenidos

8.- Desarrollar y sostener en público un discurso jurídico

Número de créditos ECTS que 
debe cursar el estudiante

5.- Razonar y argumentar jurídicamente en relación con los diversos sectores del ordenamiento jurídico

6.- Aprender de manera autónoma

3.- Percibir el carácter unitario del ordenamiento jurídico y adquirir conciencia de la interdisciplinariedad de los problemas jurídicos

4.- Leer e interpretar textos jurídicos pertenecientes a las distintas ramas del ordenamiento jurídico

7.- Trabajar en equipo

DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS (sólo para los módulos no unitarios)

Historia del derecho y de las isntituciones

1.- Entender el derecho como producto histórico y comprender, en su génesis y conjunto, las principales instituciones jurídicas, públicas y privadas

2.- Conocer el ordenamiento jurídico, sus reglas y principales instituciones jurídicas, en cada uno de los sectores del ordenamiento jurídico

Historia del derecho y de las instituciones

History of Law

Carácter (OB / Opt) (3)Organización temporal (2)

Concepto histórico de Derecho. Historia Constitucional. Codificación del derecho penal, mercantil, procesal y civil. Historia de la previsión social y del Derecho laboral. 
Formación de la Administración contemporánea.



Sistema de evaluació de la adquisición de las comptencias y sistema de calificaciones de conformidad con la normativa vigente

En su caso, requisitos previos que hay que cumplir para poder cursar la asignatura:

Comentarios o informaciones adicionales a la asignatura:

(1) Las asignaturas pueden ser de 3-4-5-6-9-10-12 créditos.
(2) Identifique si es anual (en función del curso: A1, A2, A3, A4) o semestral (en función del semestre S1, S2, (…) S8
(3) B (básico), Ob (obligatorio), Op (optativo), PE (prácticas externas), TFG (trabajo de fin de grado), RA (reconocimiento académico)
(4) Módulo Unitario -U- / Módulo integrado por Asignaturas -A- (cfr. criterios 7 y 8 de los criterios marco de programación de la UdG)  

La evaluación de la asignatura se llevará a cabo mediante las actividades de evaluación descritas en el módulo 12 y en el apartado 5 de la Memoria, de acuerdo con la 
normativa de  evaluación y calificación vigente. 

La docencia de esta asignatura se desarrollará a partir de las actividades descritas en el módulo 12, y en el apartado 5 de la Memoria. 

Actividades formativas y su distribución en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las comptencias que debe adquirir el estudiante  



Módulo (0) M13 Tipo de  módulo(4) (U o A): A Carácter (OB / Opt): OB

MÁXIMO 100 CARACTERES (BLANCOS INCLUIDOS)

Nombre catalán:

Nombre castellano:

Nombre inglés:

10 S1 - S7 Ob

Competencias que adquiere el estudiante con la superación del módulo  (5)

Breve descripción de los contenidos:

Organización temporal (2)

7.- Comprender las funciones sociales del derecho como instrumento de gobierno de las sociedades modernas

El derecho como fenómeno social: tipos de sistemas normativos. Los problemas filosóficos básicos del derecho

6.- Ser capaz de mantener un punto de vista reflexivo, filosóficamente bien fundado, sobre el fenómeno jurídico

Número de créditos ECTS
que tiene que cursar el estudiante (1)

10.- Evaluar los costes y la sostenibilidad de las propuestas legislativas y de determinadas soluciones doctrinales y jurisprudenciales

1.- Percibir el carácter unitario del ordenamiento jurídico y adquirir conciencia de la interdisciplinariedad de los problemas jurídicos

4.- Conocer el ordenamiento jurídico, sus reglas y principales instituciones jurídicas, en cada uno de los sectores del ordenamiento jurídico

5.- Utilizar y aplicar los principios constitucionales y las fuentes legales, jurisprudenciales y doctrinales en la resolución de problemas jurídicos, en relación con los contenidos 
propios de cada materia.

3.- Razonar y argumentar jurídicamente en relación con los diversos sectores del ordenamiento jurídico

2.- Comprender y evaluar críticamente la información jurídica relativa a los distintos sectores del ordenamiento jurídico

Tipo de contenidos (3)

PROPUESTA DE PLAN DE ESTUDIOS - ESTRUCTURA MODULAR

Filosofia del dret

Philosophy of Law

Filosofia del derecho

9.- Conocer una lengua extranjera

8.- Trabajar en equipo



Sistema de evaluación de la adquisición de competencias y sistema de cualificaciones de acuerdo con la normativa vigente

En su caso, requisitos previos que hay que cumplir para poder acceder al módulo

Comentarios o informaciones adicionales en relación al módulo:

(0) Numerar todos los módulos correlativamente: M1, M2, M3…

(1)  Los módulos pueden ser de 10, 12, 15, 18, 20, 24, 30 o 36 créditos

(2) Identifique si es anual (en función del curso: A1, A2, A3, A4) o semestral (en función del semestre S1, S2, … hasta S8

(3) B (básico), Ob (obligatorio), Op (optativo), PE (prácticas externas), TFG (trabajo de fin de grado), RA (reconocimiento académico)

(4) Módulo Unitario -U- / Módulo integrado por Asignaturas -A- (cfr. criterios 7 y 8 de los criterios marco de programación de la UdG)  

(5) Necesariamente tienen que estar entre las definidas en el capítulo 3 de la memoria de programación

1. Prueba de evaluación; 2. Resolución de ejercicios; 

1. Clases magistrales; 2. Resolución de ejercicios; 3. Clases participativas: 4. Lectura y comentario de textos .  Relación entre las actividades formativas y actividades de 
aprendizaje y dedicación del estudiante: 25 horas/crédito ECTS. La organización docente de las actividades de aprendizaje que integran el módulo se realizará, 
aproximadamente, de acuerdo con el criterio siguiente: clases expositivas y participativas: entre 65 y 75%; actividades de aprendizaje de carácter práctico y pruebas de 
evaluación: entre 25 y 35%.  Para la explicación de la metodología enseñanza-aprendizaje de estas actividades formativas, así como de su vinculación con las competencias, 
véase el punto 5 de la Memoria.

Actividades formativas y su distribución en créditos ECTS, metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las comepetencias que debe adquirir el estudiante



Módulo/s a los que pertenece M13

MÁXIMO 100 CARACTERES (BLANCOS INCLUIDOS)

Nombre catalán:

Nombre castellano

Nombre inglés:

6 S1 B

Competencias que adquiere el estudiante con la superación de esta asignatura 

Breve descripción de los contenidos

6.- Ser capaz de mantener un punto de vista reflexivo, filosóficamente bien fundado, sobre el fenómeno jurídico

3.- Razonar y argumentar jurídicamente en relación con los diversos sectores del ordenamiento jurídico

4.- Conocer el ordenamiento jurídico, sus reglas y principales instituciones jurídicas, en cada uno de los sectores del ordenamiento jurídico

7.- Comprender las funciones sociales del derecho como instrumento de gobierno de las sociedades modernas

El derecho como fenómeno social: tipos de sistemas normativos. Las funciones sociales del derecho: control social, seguridad y justicia. La norma jurídica: tipo de normas 
El sistema jurídico. La dinámica de los sistemas jurídicos. Los conceptos jurídicos fundamentales. La interpretación jurídica: problemas lingüísticos y teorías de la 
interpretación jurídica. La aplicación del derecho. Concepciones del derecho. 

5.- Utilizar y aplicar los principios constitucionales y las fuentes legales, jurisprudenciales y doctrinales en la resolución de problemas jurídicos, en relación con los 
contenidos propios de cada materia

DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS  

Teoria del dret

1.- Percibir el carácter unitario del ordenamiento jurídico y adquirir conciencia de la interdisciplinariedad de los problemas jurídicos

2.- Comprender y evaluar críticamente la información jurídica relativa a los distintos sectores del ordenamiento jurídico

Teoría del derecho

Legal Theory

Carácter (OB / Opt) (3)Organización temporal (2)
Número de créditos ECTS que 
debe cursar el estudiante



Sistema de evaluació de la adquisición de las comptencias y sistema de calificaciones de conformidad con la normativa vigente

En su caso, requisitos previos que hay que cumplir para poder cursar la asignatura:

Comentarios o informaciones adicionales a la asignatura:

(1) Las asignaturas pueden ser de 3-4-5-6-9-10-12 créditos.
(2) Identifique si es anual (en función del curso: A1, A2, A3, A4) o semestral (en función del semestre S1, S2, (…) S8
(3) B (básico), Ob (obligatorio), Op (optativo), PE (prácticas externas), TFG (trabajo de fin de grado), RA (reconocimiento académico)
(4) Módulo Unitario -U- / Módulo integrado por Asignaturas -A- (cfr. criterios 7 y 8 de los criterios marco de programación de la UdG)  

La evaluación de la asignatura se llevará a cabo mediante las actividades de evaluación descritas en el módulo 13 y en el apartado 5 de la Memoria, de acuerdo con la 
normativa de  evaluación y calificación vigente. 

La docencia de esta asignatura se desarrollará a partir de las actividades descritas en el módulo 13, y en el apartado 5 de la Memoria. 

Actividades formativas y su distribución en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las comptencias que debe adquirir el estudiante  



Módulo/s a los que pertenece M13

MÁXIMO 100 CARACTERES (BLANCOS INCLUIDOS)

Nombre catalán:

Nombre castellano

Nombre inglés:

4 S7 Ob

Competencias que adquiere el estudiante con la superación de esta asignatura 

Breve descripción de los contenidos

6.- Evaluar los costes y la sostenibilidad de las propuestas legislativas y de determinadas soluciones doctrinales y jurisprudenciales

2.- Comprender y evaluar críticamente la información jurídica relativa a los distintos sectores del ordenamiento jurídico

3.- Razonar y argumentar jurídicamente en relación con los diversos sectores del ordenamiento jurídico

El fenómeno jurídico. Los problemas filosóficos básicos del derecho. Principales concepciones del derecho.

4.- Conocer una lengua extranjera

5.- Trabajar en equipo

DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS (sólo para los módulos no unitarios)

Filosofia del dret

1.- Percibir el carácter unitario del ordenamiento jurídico y adquirir consciencia de la interdisciplinariedad de los problemas jurídicos

Filosofía del derecho

Philosophy of Law

Carácter (OB / Opt) (3)Organización temporal (2)
Número de créditos ECTS que 
debe cursar el estudiante



Sistema de evaluació de la adquisición de las comptencias y sistema de calificaciones de conformidad con la normativa vigente

En su caso, requisitos previos que hay que cumplir para poder cursar la asignatura:

Comentarios o informaciones adicionales a la asignatura:

(1) Las asignaturas pueden ser de 3-4-5-6-9-10-12 créditos.
(2) Identifique si es anual (en función del curso: A1, A2, A3, A4) o semestral (en función del semestre S1, S2, (…) S8
(3) B (básico), Ob (obligatorio), Op (optativo), PE (prácticas externas), TFG (trabajo de fin de grado), RA (reconocimiento académico)
(4) Módulo Unitario -U- / Módulo integrado por Asignaturas -A- (cfr. criterios 7 y 8 de los criterios marco de programación de la UdG)  

La evaluación de la asignatura se llevará a cabo mediante las actividades de evaluación descritas en el módulo 13 y en el apartado 5 de la Memoria, de acuerdo con la 
normativa de  evaluación y calificación vigente. 

La docencia de esta asignatura se desarrollará a partir de las actividades descritas en el módulo 13, y en el apartado 5 de la Memoria. 

Actividades formativas y su distribución en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las comptencias que debe adquirir el estudiante  



Módulo  (0) M14 Tipo de  módulo(4) (U o A): U Carácter (OB / Opt): OB

Nombre catalán: Trabajo final de grado 

Nombre castellano:

Nombre inglés:

12 S8 TFG

Competencias que adquiere el estudiante con la superación del módulo  (5)

Breve descripción de los contenidos :

PROPUESTA DE PLAN DE ESTUDIOS - ESTRUCTURA MODULAR

Trabajo final de grado 

End-Of-Degree Project

5.- Razonar y argumentar jurídicamente

Número de créditos ECTS
que tiene que cursar el estudiante (1) Tipo de contenidos (3)

1.- Buscar y gestionar de manera adecuada la información jurídica relativa a la disciplina objeto del trabajo

2.- Conocer las técnicas informáticas de obtención de información jurídica básica: bases de datos de legislación, jurisprudencia y legislación

3.- Analizar situaciones jurídicas complejas y diseñar estrategias para su solución, mediante la aplicación de las fuentes legales, jurisprudenciales y doctrinales

4.- Redactar correctamente textos jurídicos

Organización temporal (2)

El trabajo final de grado se contempla como un trabajo de especialización en alguna de las materias previstas en el plan de estudios, bajo la supervisión de un Profesor-Tutor, 
que se redactará por escrito y será defendido públicamente ante una comisión. Para aquellos estudiantes que hayan optado por cursar parte de sus créditos optativos 
mediante la realización de prácticas externas, el Trabajo de final de grado se vinculará a la actividad práctica desarrollada y, en la medida en que sea posible por el tipo de 
práctica realizada, consistirá en un dictamen fundamentalmente práctico en relación a alguno de los supuestos de hecho, problemas o situaciones, en las que haya podido 
intervenir el estudiante. Cuando ello no sea posible, el Trabajo consistirá, o bien en la redacción de un dictamen de carácter más académico sobre una determinada 
problemática jurídica, o bien en un trabajo académico de orden más teórico.
En cualquier caso, se pretende que, a través de la redacción del Trabajo de final de grado, el estudiante ponga en práctica y acredite haber adquirido muchas de las 
competencias trabajadas en los cursos y semestres anteriores. 

7.- Leer e interpretar textos jurídicos pertenecientes a las distintas ramas del ordenamiento jurídico

6.- Desarrollar en público un discurso jurídico



Sistema de evaluación de la adquisición de competencias y sistema de cualificaciones de acuerdo con la normativa vigente

En su caso, requisitos previos para cursar la asignatura: 

Comentarios o informaciones adicionales en relación al módulo:

(0) Numerar todos los módulos correlativamente: M1, M2, M3…

(1)  Los módulos pueden ser de 10, 12, 15, 18, 20, 24, 30 o 36 créditos

(2) Identifique si es anual (en función del curso: A1, A2, A3, A4) o semestral (en función del semestre S1, S2, … hasta S8

(3) B (básico), Ob (obligatorio), Op (optativo), PE (prácticas externas), TFG (trabajo de fin de grado), RA (reconocimiento académico)

(4) Módulo Unitario -U- / Módulo integrado por Asignaturas -A- (cfr. criterios 7 y 8 de los criterios marco de programación de la UdG)  

(5) Necesariamente tienen que estar entre las definidas en el capítulo 3 de la memoria de programación

Este trabajo ha de servir para poder evaluar el nivel de integración de contenidos y de adquisición de las competencias fundamentales de la titulación. Al mismo tiempo, tiene 
que ser útil para evaluar las principales competencias transversales antes de finalizar los estudios. 

Los sistemas de evaluación se describen en el apartado 5 de la Memoria, y el sistema de calificaciones se realizará conforme a la normativa vigente. El TFG es el trabajo 
personal del estudiante que debe poner de manifiesto el grado de consecución de las competencias transversales. La metodología de aprendizaje es la tutoría y lo que se 
evalúa es el trabajo propiamente con los siguientes criterios: 
1.       Presentación ordenada y clara del texto
2.       Corrección y claridad en la comunicación escrita
3.       Dominio de los recursos en la exposición oral
4.       Dominio de los recursos en la exposición escrita
5.       Capacidad de argumentación y justificación de las opiniones
6.       Utilización adecuada del léxico específico
7.       Comprensión de conceptos básicos adquiridos a través de fuentes documentales diversas
8.       Análisis e interpretación de mensajes verbales 
9.       Creatividad e iniciativa propia en las producciones intelectuales
10.     Investigación de las fuentes de documentación
11.     Aplicación de los conceptos adquiridos 

1.Tutorias;  2. Elaboración y exposición de trabajos.

Actividades formativas y su distribución en créditos ECTS, metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las comepetencias que debe adquirir el estudiante



Módulo  (0) M15 Tipo de  módulo(4) (U o A): A Carácter (OB / Opt): Opt 

MÁXIMO 100 CARACTERES (BLANCOS INCLUIDOS)

Nombre catalán:

Nombre castellano:

Nombre inglés:

30 S6 - S7 - S8 Opt

Competencias que adquiere el estudiante con la superación del módulo  (5)

PROPUESTA DE PLAN DE ESTUDIOS - ESTRUCTURA MODULAR

Optatividad

Optional Subjects 

Optatividad

10.- Aprender de manera autónoma

Número de créditos ECTS
que tiene que cursar el estudiante (1)

1.- Buscar y gestionar de manera adecuada la información jurídica relativa a los diversos sectores del ordenamiento jurídico

Tipo de contenidos (3)

3.- Leer e interpretar textos jurídicos pertenecientes a las distintas ramas del ordenamiento jurídico

Organización temporal (2)

7.- Comprender y evaluar críticamente la información jurídica relativa a los distintos sectores del ordenamiento jurídico

8.- Redactar correctamente textos jurídicos específicos de cada disciplina jurídica

12.- Trabajar en equipo

11.- Evaluar los costes y la sostenibilidad de las propuestas legislativas y de determinadas soluciones doctrinales y jurisprudenciales

9.- Desarrollar y sostener en público un discurso jurídico

4.- Razonar y argumentar jurídicamente en relación con los diversos sectores del ordenamiento jurídico

2.- Conocer las técnicas informáticas de obtención de información jurídica básica: base de datos de legislación, jurisprudencia y bibliografía

6.- Comprender las funciones sociales del derecho como instrumento de gobierno de las sociedades modernas

5.- Conocer una lengua extranjera



Breve descripción de los contenidos:

Sistema de evaluación de la adquisición de competencias y sistema de cualificaciones de acuerdo con la normativa vigente

En su caso, requisitos previos para acceder al módulo: 

Comentarios o informaciones adicionales en relación al módulo:

(0) Numerar todos los módulos correlativamente: M1, M2, M3…

(1)  Los módulos pueden ser de 10, 12, 15, 18, 20, 24, 30 o 36 créditos

(2) Identifique si es anual (en función del curso: A1, A2, A3, A4) o semestral (en función del semestre S1, S2, … hasta S8

(3) B (básico), Ob (obligatorio), Op (optativo), PE (prácticas externas), TFG (trabajo de fin de grado), RA (reconocimiento académico)

(4) Módulo Unitario -U- / Módulo integrado por Asignaturas -A- (cfr. criterios 7 y 8 de los criterios marco de programación de la UdG)  

(5) Necesariamente tienen que estar entre las definidas en el capítulo 3 de la memoria de programación

Profundizar en las materias relativas a derecho constitucional, derecho civil, derecho procesal, derecho administrativo, derecho penal, derecho internacional público, derecho 
del trabajo, derecho mercantil, derecho financiero y tributario, y derecho internacional privado.

En su caso, se especifican en la ficha de la asignatura. 

Actividades formativas y su distribución en créditos ECTS, metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las comepetencias que debe adquirir el estudiante

1. Clase participativa; 2. Análisis y resolución de casos prácticos; 3. Elaboración y exposición de trabajos; 4. Comentario de textos; 5. Resolución de ejercicios; 6. Prueba de 
evaluación; 7. Seminarios

1. Clase expositiva; 2. Clase participativa; 3. Análisis y resolución de casos prácticos; 4. Elaboración y exposición de trabajos; 5. Lectura y comentario de textos; 6. Resolución 
de ejercicios; 7. Prueba de evaluación; 8. Seminario; 9. Prácticas en empresas/instituciones; 10. Tutorías; 11. Juicios simulados.   Relación entre las actividades formativas y 
actividades de aprendizaje y dedicación del estudiante: 25 horas / crédito ECTS. La organización docente de las actividades de aprendizaje que integran el módulo se realizará, 
aproximadamente, de acuerdo con el criterio siguiente: clases expositivas y participativas: entre 65 y 75%; actividades de aprendizaje de carácter práctico y pruebas de 
evaluación: entre 25 y 35%. 



Módulo/s a los que pertenece M15

MÁXIMO 100 CARACTERES (BLANCOS INCLUIDOS)

Nombre catalán:

Nombre castellano

Nombre inglés:

3 S6 - S7 - S8 Opt

Competencias que adquiere el estudiante con la superación de esta asignatura 

Breve descripción de los contenidos

Protección de los consumidores y contratación. El Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para 
la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. La protección del consumidor en la fase de formación del contrato. Condiciones generales de 
la contratación y cláusulas abusivas. Los contratos con consumidores en particular y su regulación específica.

DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS (sólo para los módulos no unitarios)

Contratos de consumo

Esta asignatura desarrolla las competencias del módulo 15

Contratos de consumo

Consumer Contracts

Carácter (OB / Opt) (3)Organización temporal (2)
Número de créditos ECTS que 
debe cursar el estudiante



Sistema de evaluació de la adquisición de las comptencias y sistema de calificaciones de conformidad con la normativa vigente

En su caso, requisitos previos que hay que cumplir para poder cursar la asignatura:

Comentarios o informaciones adicionales a la asignatura:

(1) Las asignaturas pueden ser de 3-4-5-6-9-10-12 créditos.
(2) Identifique si es anual (en función del curso: A1, A2, A3, A4) o semestral (en función del semestre S1, S2, (…) S8
(3) B (básico), Ob (obligatorio), Op (optativo), PE (prácticas externas), TFG (trabajo de fin de grado), RA (reconocimiento académico)
(4) Módulo Unitario -U- / Módulo integrado por Asignaturas -A- (cfr. criterios 7 y 8 de los criterios marco de programación de la UdG)  

La evaluación de la asignatura se llevará a cabo mediante las actividades de evaluación descritas en el módulo 15 y en el apartado 5 de la Memoria, de acuerdo con la 
normativa de  evaluación y calificación vigente. 

La docencia de esta asignatura se desarrollará a partir de las actividades descritas en el módulo 15, y en el apartado 5 de la Memoria. 

Actividades formativas y su distribución en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las comptencias que debe adquirir el estudiante  



Módulo/s a los que pertenece M15

MÁXIMO 100 CARACTERES (BLANCOS INCLUIDOS)

Nombre catalán:

Nombre castellano

Nombre inglés:

3 S6-S7-S8 Opt

Competencias que adquiere el estudiante con la superación de esta asignatura 

Breve descripción de los contenidos

DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS (sólo para los módulos no unitarios)

Derecho europeo de la responsabilidad civil

Esta asignatura desarrolla las competencias del módulo 15

Derecho europeo de la responsabilidad civil

European Tort Law

Carácter (OB / Opt) (3)Organización temporal (2)

Los principios reguladores de la responsabilidad civil en los ordenamientos jurídicos europeos. Sistemas de cláusula general y sistemas basados en un listado de intereses 
protegidos. La europeización del derecho de la responsabilidad civil y los Principios Europeos de la Responsabilidad Civil.

Número de créditos ECTS que 
debe cursar el estudiante



Sistema de evaluació de la adquisición de las comptencias y sistema de calificaciones de conformidad con la normativa vigente

En su caso, requisitos previos que hay que cumplir para poder cursar la asignatura:

Comentarios o informaciones adicionales a la asignatura:

(1) Las asignaturas pueden ser de 3-4-5-6-9-10-12 créditos.
(2) Identifique si es anual (en función del curso: A1, A2, A3, A4) o semestral (en función del semestre S1, S2, (…) S8
(3) B (básico), Ob (obligatorio), Op (optativo), PE (prácticas externas), TFG (trabajo de fin de grado), RA (reconocimiento académico)
(4) Módulo Unitario -U- / Módulo integrado por Asignaturas -A- (cfr. criterios 7 y 8 de los criterios marco de programación de la UdG)  

La evaluación de la asignatura se llevará a cabo mediante las actividades de evaluación descritas en el módulo 15 y en el apartado 5 de la Memoria, de acuerdo con la 
normativa de  evaluación y calificación vigente. 

La docencia de esta asignatura se desarrollará a partir de las actividades descritas en el módulo 15, y en el apartado 5 de la Memoria. 

Actividades formativas y su distribución en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las comptencias que debe adquirir el estudiante  



Módulo/s a los que pertenece M15

MÁXIMO 100 CARACTERES (BLANCOS INCLUIDOS)

Nombre catalán:

Nombre castellano

Nombre inglés:

3 S6 - S7 - S8 Opt

Competencias que adquiere el estudiante con la superación de esta asignatura 

Breve descripción de los contenidos

Esta asignatura desarrolla las competencias del módulo 15

DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS (sólo para los módulos no unitarios)

Los derechos económicos, sociales y culturales y sus garantías

Los derechos económicos, sociales y culturales y sus garantías

Economic, Social and Cultural Rights and their guarantees

Número de créditos ECTS que 
debe cursar el estudiante Organización temporal (2) Carácter (OB / Opt) (3)

Concepto, tipología y estructura de los DESC. Los tipos de garantías. Principio de no discriminación y DESC. Colectivos especialmente vulnerables y DESC. El 
reconocimimento de los DESC en los diferentes ordenamientos. Estudio de casos.



Sistema de evaluació de la adquisición de las comptencias y sistema de calificaciones de conformidad con la normativa vigente

En su caso, requisitos previos que hay que cumplir para poder cursar la asignatura:

Comentarios o informaciones adicionales a la asignatura:

(1) Las asignaturas pueden ser de 3-4-5-6-9-10-12 créditos.
(2) Identifique si es anual (en función del curso: A1, A2, A3, A4) o semestral (en función del semestre S1, S2, (…) S8
(3) B (básico), Ob (obligatorio), Op (optativo), PE (prácticas externas), TFG (trabajo de fin de grado), RA (reconocimiento académico)
(4) Módulo Unitario -U- / Módulo integrado por Asignaturas -A- (cfr. criterios 7 y 8 de los criterios marco de programación de la UdG)  

Para cursar esta asignatura es necesario haber aprobado previamente "Derecho constitucional. Derechos y Libertades"

Actividades formativas con su distribución en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 
(cfr. par. 3 p. 19 Guía)

La docencia de esta asignatura se desarrollará a partir de las actividades descritas en el módulo 15, y en el apartado 5 de la Memoria. 

La evaluación de la asignatura se llevará a cabo mediante las actividades de evaluación descritas en el módulo 15 y en el apartado 5 de la Memoria, de acuerdo con la 
normativa de  evaluación y calificación vigente. 



Módulo/s a los que pertenece M15

MÁXIMO 100 CARACTERES (BLANCOS INCLUIDOS)

Nombre catalán:

Nombre castellano

Nombre inglés:

3 S6 - S7 - S8 Opt

Competencias que adquiere el estudiante con la superación de esta asignatura 

Breve descripción de los contenidos

Número de créditos ECTS que 
debe cursar el estudiante

DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS (sólo para los módulos no unitarios)

Drets lingüístics 

Esta asignatura desarrolla las competencias del módulo 15

Derechos lingüísticos

Linguistic rights

Carácter (OB / Opt) (3)Organización temporal (2)

El derecho lingüístico. Derechos y deberes de contenido lingüistico. Ordenamiento estatutario, constitucional, europeo y comparado de las lenguas 



Sistema de evaluació de la adquisición de las comptencias y sistema de calificaciones de conformidad con la normativa vigente

En su caso, requisitos previos que hay que cumplir para poder cursar la asignatura:

Comentarios o informaciones adicionales a la asignatura:

(1) Las asignaturas pueden ser de 3-4-5-6-9-10-12 créditos.
(2) Identifique si es anual (en función del curso: A1, A2, A3, A4) o semestral (en función del semestre S1, S2, (…) S8
(3) B (básico), Ob (obligatorio), Op (optativo), PE (prácticas externas), TFG (trabajo de fin de grado), RA (reconocimiento académico)
(4) Módulo Unitario -U- / Módulo integrado por Asignaturas -A- (cfr. criterios 7 y 8 de los criterios marco de programación de la UdG)  

La evaluación de la asignatura se llevará a cabo mediante las actividades de evaluación descritas en el módulo 15 y en el apartado 5 de la Memoria, de acuerdo con la 
normativa de evaluación y calificación vigente. 

La docencia de esta asignatura se desarrollará a partir de las actividades descritas en el módulo 15, y en el apartado 5 de la Memoria. 

Actividades formativas con su distribución en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 
(cfr. par. 3 p. 19 Guía)

La superación de la "Introducción a la Ciencia Política" es un requisito para cursar la asignatura



Módulo/s a los que pertenece M15

MÁXIMO 100 CARACTERES (BLANCOS INCLUIDOS)

Nombre catalán:

Nombre castellano

Nombre inglés:

3 S6 - S7 - S8 Opt

Competencias que adquiere el estudiante con la superación de esta asignatura 

Breve descripción de los contenidos

Esta asignatura desarrolla las competencias del módulo 15

DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS (sólo para los módulos no unitarios)

Derecho del medio ambiente

Derecho del medio ambiente

Enrironmental Law

Número de créditos ECTS que debe 
cursar el estudiante Organización temporal (2) Carácter (OB / Opt) (3)

1. La formación y evolución del derecho al medio ambiente. 2. Fórmulas de intervención administratiav en el medio ambiente. 3. Sectores objeto de 
regulación por el Derecho al medio ambiente: la protección de la naturaleza y sus recursos. 4. Sectores objeto de regulación por el Derecho al medio 
ambiente: la lucha contra la contaminación. 



Sistema de evaluació de la adquisición de las comptencias y sistema de calificaciones de conformidad con la normativa vigente

En su caso, requisitos previos que hay que cumplir para poder cursar la asignatura:

Comentarios o informaciones adicionales a la asignatura:

(1) Las asignaturas pueden ser de 3-4-5-6-9-10-12 créditos.

(2) Identifique si es anual (en función del curso: A1, A2, A3, A4) o semestral (en función del semestre S1, S2, (…) S8

(3) B (básico), Ob (obligatorio), Op (optativo), PE (prácticas externas), TFG (trabajo de fin de grado), RA (reconocimiento académico)

(4) Módulo Unitario -U- / Módulo integrado por Asignaturas -A- (cfr. criterios 7 y 8 de los criterios marco de programación de la UdG)  

Para el seguimiento satisfactorio de la asignatura es imprescindible el uso de los códigos legislativos específicos. Así como, la bibliografia recomendada.

Actividades formativas con su distribución en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe 

La docencia de esta asignatura se desarrollará a partir de las actividades descritas en el módulo 15, y en el apartado 5 de la Memoria. 

La evaluación de la asignatura se llevará a cabo mediante las actividades de evaluación descritas en el módulo 15 y en el apartado 5 de la Memoria, de 
acuerdo con la normativa de  evaluación y calificación vigente. 

Haber cursado Derecho administrativo I, II y III 



Módulo/s a los que pertenece M15

MÁXIMO 100 CARACTERES (BLANCOS INCLUIDOS)

Nombre catalán:

Nombre castellano

Nombre inglés:

3 S6 - S7 - S8 Opt

Competencias que adquiere el estudiante con la superación de esta asignatura 

Breve descripción de los contenidos

Esta asignatura desarrolla las competencias del módulo 15

1. El marco jurídico del urbanismo. 2. La ordenación del territorio y del urbanismo. 3. El régimen jurídico de la propiedad del suelo. 4. El planeamiento 
urbanístico. 5. La ejecución del planeamiento. 6. La responsabilidad patrimonial del urbanismo: supuestos indemnizatorios. 7. Las expropiaciones urbanísticas. 8. 
La intervención administrativa en la edificación y el uso del suelo. 9.La protección de la legalidad urbanística. 10. Infracciones y sanciones urbanísticas. 

Actividades formativas con su distribución en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el 

La docencia de esta asignatura se desarrollará a partir de las actividades descritas en el módulo 15, y en el apartado 5 de la Memoria. 

Número de créditos ECTS que debe 
cursar el estudiante Organización temporal (2) Carácter (OB / Opt) (3)

DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS (sólo para los módulos no unitarios)

Dret urbanístic

Derecho urbanístico



Sistema de evaluació de la adquisición de las comptencias y sistema de calificaciones de conformidad con la normativa vigente

En su caso, requisitos previos que hay que cumplir para poder cursar la asignatura:

Comentarios o informaciones adicionales a la asignatura:

(1) Las asignaturas pueden ser de 3-4-5-6-9-10-12 créditos.

(2) Identifique si es anual (en función del curso: A1, A2, A3, A4) o semestral (en función del semestre S1, S2, (…) S8

(3) B (básico), Ob (obligatorio), Op (optativo), PE (prácticas externas), TFG (trabajo de fin de grado), RA (reconocimiento académico)

(4) Módulo Unitario -U- / Módulo integrado por Asignaturas -A- (cfr. criterios 7 y 8 de los criterios marco de programación de la UdG)  

Para el seguimiento satisfactorio de la asignatura es imprescindible el uso de los códigos legislativos urbanísticos, así como la bibliografia recomendada. 

La evaluación de la asignatura se llevará a cabo mediante las actividades de evaluación descritas en el módulo 15 y en el apartado 5 de la Memoria, de acuerdo 
con la normativa de  evaluación y calificación vigente. 

Se recomiendo haber cursado Derecho administrativo I, II y III



Módulo/s a los que pertenece M15

MÁXIMO 100 CARACTERES (BLANCOS INCLUIDOS)

Nombre catalán:

Nombre castellano

Nombre inglés:

3 S6 - S7 - S8 Opt

Competencias que adquiere el estudiante con la superación de esta asignatura 

Breve descripción de los contenidos

Número de créditos ECTS que 
debe cursar el estudiante

DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS (sólo para los módulos no unitarios)

Historia del derecho catalán

Esta asignatura desarrolla las competencias del módulo 15

Historia del derecho catalán

History of Catalan Law

Carácter (OB / Opt) (3)Organización temporal (2)

Origen y evolución de las instituciones políticas y administrativas de Cataluña hasta el final de Antiguo Régimen. Evolución general y fuentes del Derecho de Cataluña hasta 
el final de Antiguo Régimen.



Sistema de evaluació de la adquisición de las comptencias y sistema de calificaciones de conformidad con la normativa vigente

En su caso, requisitos previos que hay que cumplir para poder cursar la asignatura:

Comentarios o informaciones adicionales a la asignatura:

(1) Las asignaturas pueden ser de 3-4-5-6-9-10-12 créditos.
(2) Identifique si es anual (en función del curso: A1, A2, A3, A4) o semestral (en función del semestre S1, S2, (…) S8
(3) B (básico), Ob (obligatorio), Op (optativo), PE (prácticas externas), TFG (trabajo de fin de grado), RA (reconocimiento académico)
(4) Módulo Unitario -U- / Módulo integrado por Asignaturas -A- (cfr. criterios 7 y 8 de los criterios marco de programación de la UdG)  

La evaluación de la asignatura se llevará a cabo mediante las actividades de evaluación descritas en el módulo 15 y en el apartado 5 de la Memoria, de acuerdo con la 
normativa de  evaluación y calificación vigente. 

La docencia de esta asignatura se desarrollará a partir de las actividades descritas en el módulo 15, y en el apartado 5 de la Memoria. 

Actividades formativas con su distribución en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 
(cfr. par. 3 p. 19 Guía)



Módulo/s a los que pertenece M15

MÁXIMO 100 CARACTERES (BLANCOS INCLUIDOS)

Nombre catalán:

Nombre castellano

Nombre inglés:

3 S6 - S7 - S8 Opt

Competencias que adquiere el estudiante con la superación de esta asignatura 

Breve descripción de los contenidos

DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS (sólo para los módulos no unitarios)

Introducción al derecho comparado

Esta asignatura desarrolla las competencias del módulo 15

Introducción al derecho comparado

Introducción to Comparative Law

Carácter (OB / Opt) (3)Organización temporal (2)

Concepto, objetivos, funciones y metodología del Derecho comparado. Ordenamientos jurídicos y familias jurídicas. La cultura jurídica continental y la cultura jurídica 
angloamericana.

Número de créditos ECTS que 
debe cursar el estudiante



Sistema de evaluació de la adquisición de las comptencias y sistema de calificaciones de conformidad con la normativa vigente

En su caso, requisitos previos que hay que cumplir para poder cursar la asignatura:

Comentarios o informaciones adicionales a la asignatura:

(1) Las asignaturas pueden ser de 3-4-5-6-9-10-12 créditos.
(2) Identifique si es anual (en función del curso: A1, A2, A3, A4) o semestral (en función del semestre S1, S2, (…) S8
(3) B (básico), Ob (obligatorio), Op (optativo), PE (prácticas externas), TFG (trabajo de fin de grado), RA (reconocimiento académico)
(4) Módulo Unitario -U- / Módulo integrado por Asignaturas -A- (cfr. criterios 7 y 8 de los criterios marco de programación de la UdG)  

La evaluación de la asignatura se llevará a cabo mediante las actividades de evaluación descritas en el módulo 15 y en el apartado 5 de la Memoria, de acuerdo con la 
normativa de  evaluación y calificación vigente. 

La docencia de esta asignatura se desarrollará a partir de las actividades descritas en el módulo 15, y en el apartado 5 de la Memoria. 

Actividades formativas con su distribución en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 
(cfr. par. 3 p. 19 Guía)



Módulo/s a los que pertenece M15

MÁXIMO 100 CARACTERES (BLANCOS INCLUIDOS)

Nombre catalán:

Nombre castellano

Nombre inglés:

3 S6 - S7 - S8 Opt

Competencias que adquiere el estudiante con la superación de esta asignatura 

Breve descripción de los contenidos

DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS (sólo para los módulos no unitarios)

Jurisprudencia constitucional y distribución territorial del poder. Teoria y práctica

Esta asignatura desarrolla las competencias del módulo 15

Jurisprudencia constitucional y distribución territorial del poder. Teoria y práctica

Constitutional Judicial Review and Territorial Distribution of Power. Theory and Practice

Carácter (OB / Opt) (3)Organización temporal (2)
Número de créditos ECTS que 
debe cursar el estudiante

Sistemas de distribución competencial en los principales Estados compuestos. El papel de la jurisprudencia constitucional en la resolución de los conflictos territoriales. 
Problemas fundamentales en la distribución territorial del poder: tratamiento jurisprudencial y realidad práctica.



Sistema de evaluació de la adquisición de las comptencias y sistema de calificaciones de conformidad con la normativa vigente

En su caso, requisitos previos que hay que cumplir para poder cursar la asignatura:

Comentarios o informaciones adicionales a la asignatura:

(1) Las asignaturas pueden ser de 3-4-5-6-9-10-12 créditos.
(2) Identifique si es anual (en función del curso: A1, A2, A3, A4) o semestral (en función del semestre S1, S2, (…) S8
(3) B (básico), Ob (obligatorio), Op (optativo), PE (prácticas externas), TFG (trabajo de fin de grado), RA (reconocimiento académico)
(4) Módulo Unitario -U- / Módulo integrado por Asignaturas -A- (cfr. criterios 7 y 8 de los criterios marco de programación de la UdG)  

La evaluación de la asignatura se llevará a cabo mediante las actividades de evaluación descritas en el módulo 15 y en el apartado 5 de la Memoria, de acuerdo con la 
normativa de  evaluación y calificación vigente. 

La docencia de esta asignatura se desarrollará a partir de las actividades descritas en el módulo 15, y en el apartado 5 de la Memoria. 

Actividades formativas con su distribución en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 
(cfr. par. 3 p. 19 Guía)

Para cursar esta asignatura es necesario aprobar previamente "Introducción al Derecho Constitucional " o "Introducción a la Ciencia Política"



Módulo/s a los que pertenece M15

MÁXIMO 100 CARACTERES (BLANCOS INCLUIDOS)

Nombre catalán:

Nombre castellano

Nombre inglés:

3 S6 - S7 - S8 Opt

Competencias que adquiere el estudiante con la superación de esta asignatura 

Breve descripción de los contenidos

DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS (sólo para los módulos no unitarios)

Propietat immobiliària i Registre de la Propietat

Esta asignatura desarrolla las competencias del módulo 15

Propiedad inmobiliaria y Registro de la Propiedad

Real Estate and Land Registry

Carácter (OB / Opt) (3)Organización temporal (2)

El régimen jurídico-privado de la propiedad inmobiliaria: aspectos sustantivos y registrales. Marco constitucional y estatuto de la propiedad sobre inmuebles; propiedad 
urbana y relaciones jurídico-civiles en el ámbito urbanístico; propiedad agraria y forestal. La propiedad horizontal y otras comunidades especiales; título constitutivo, 
estatutos y régimen jurídico. Las urbanizaciones privadas y otros conjuntos residenciales. La propiedad inmueble ante el Registro de la Propiedad; concordancia entre el 
Registro y la realidad jurídica; la finca como base física del Registro; coordinación Catastro-Registro;  inmatriculación y acceso al Registro; Publicidad formal e información 
registral.

Número de créditos ECTS que 
debe cursar el estudiante



Sistema de evaluació de la adquisición de las comptencias y sistema de calificaciones de conformidad con la normativa vigente

En su caso, requisitos previos que hay que cumplir para poder cursar la asignatura:

Comentarios o informaciones adicionales a la asignatura:

(1) Las asignaturas pueden ser de 3-4-5-6-9-10-12 créditos.
(2) Identifique si es anual (en función del curso: A1, A2, A3, A4) o semestral (en función del semestre S1, S2, (…) S8
(3) B (básico), Ob (obligatorio), Op (optativo), PE (prácticas externas), TFG (trabajo de fin de grado), RA (reconocimiento académico)
(4) Módulo Unitario -U- / Módulo integrado por Asignaturas -A- (cfr. criterios 7 y 8 de los criterios marco de programación de la UdG)  

La evaluación de la asignatura se llevará a cabo mediante las actividades de evaluación descritas en el módulo 15 y en el apartado 5 de la Memoria, de acuerdo con la 
normativa de  evaluación y calificación vigente. 

La docencia de esta asignatura se desarrollará a partir de las actividades descritas en el módulo 15, y en el apartado 5 de la Memoria. 

Actividades formativas con su distribución en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 
(cfr. par. 3 p. 19 Guía)



Módulo/s a los que pertenece M15

MÁXIMO 100 CARACTERES (BLANCOS INCLUIDOS)

Nombre catalán:

Nombre castellano

Nombre inglés:

3 S6 - S7 - S8 Opt

Competencias que adquiere el estudiante con la superación de esta asignatura 

Breve descripción de los contenidos

Esta asignatura desarrolla las competencias del módulo 15

1. La Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 2. El ámbito de aplicació nde la Ley. Los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa. 
3. La competencia territorial de los juzgados y tribunales de lo contencioso-administrativo. 4. Las partes en el proceso contencioso-administrativo. 5. El 
objeto del recurso contencioso-administrativo. 6. El procedimiento contencioso-administrativo. 7. El procedimiento abreviado. 8. Los recursos contra 
sentencias, providencias y autos. 9. La ejecución de las sentencias. 10. Las medidas cautelares. 

    q   
cursar el estudiante
que tiene que cursar el estudiante (1) Organización temporal (2) Carácter (OB / Opt) (3)

DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS (sólo para los módulos no unitarios)

Pràctica contenciosa administrativa

Práctica contencioso-administrativa

Administrative Judicial Process



Sistema de evaluació de la adquisición de las comptencias y sistema de calificaciones de conformidad con la normativa vigente

En su caso, requisitos previos que hay que cumplir para poder cursar la asignatura:

Comentarios o informaciones adicionales a la asignatura:

(1) Las asignaturas pueden ser de 3-4-5-6-9-10-12 créditos.

(2) Identifique si es anual (en función del curso: A1, A2, A3, A4) o semestral (en función del semestre S1, S2, (…) S8

(3) B (básico), Ob (obligatorio), Op (optativo), PE (prácticas externas), TFG (trabajo de fin de grado), RA (reconocimiento académico)

(4) Módulo Unitario -U- / Módulo integrado por Asignaturas -A- (cfr. criterios 7 y 8 de los criterios marco de programación de la UdG)  

Para el seguimiento satisfactorio de la asignatura es imprescindible el uso de los códigos legislativos específicos, así como la bibliografia recomendada. 

Actividades formativas con su distribución en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe 
adquirir el estudiante (cfr. par. 3 p. 19 Guía)

La docencia de esta asignatura se desarrollará a partir de las actividades descritas en el módulo 15, y en el apartado 5 de la Memoria. 

La evaluación de la asignatura se llevará a cabo mediante las actividades de evaluación descritas en el módulo 15 y en el apartado 5 de la Memoria, de 
acuerdo con la normativa de  evaluación y calificación vigente. 

Haber cursado Derecho administrativo I 



Módulo/s a los que pertenece M15

MÁXIMO 100 CARACTERES (BLANCOS INCLUIDOS)

Nombre catalán:

Nombre castellano

Nombre inglés:

3 S6 - S7 - S8 Opt

Competencias que adquiere el estudiante con la superación de esta asignatura 

Breve descripción de los contenidos

Organización temporal (2)

El mercado interior y la libre circulación de trabajadores asalariados y por cuenta propia. La ciudadanía y la libre circulación de personas. El estatuto jurídico previsto en la 
Directiva 2004/38 y su aplicación en España. Las excepciones a la libre circulación de personas y la jurisprudencia del TJCE. Los diferentes estatutos jurídicos de los 
nacionales de terceros países en la Unión Europea. Los acuerdos de Schengen: Frontex. 

Número de créditos ECTS que 
debe cursar el estudiante

DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS (sólo para los módulos no unitarios)

La lliure circulació de persones i l'accés a la Unió Europea

Esta asignatura desarrolla las competencias del módulo 15

La libre circulación de personas y el acceso a la Unión Europea

Free movement of persons and access to European Union

Carácter (OB / Opt) (3)



Sistema de evaluació de la adquisición de las comptencias y sistema de calificaciones de conformidad con la normativa vigente

En su caso, requisitos previos que hay que cumplir para poder cursar la asignatura:

Comentarios o informaciones adicionales a la asignatura:

(1) Las asignaturas pueden ser de 3-4-5-6-9-10-12 créditos.
(2) Identifique si es anual (en función del curso: A1, A2, A3, A4) o semestral (en función del semestre S1, S2, (…) S8
(3) B (básico), Ob (obligatorio), Op (optativo), PE (prácticas externas), TFG (trabajo de fin de grado), RA (reconocimiento académico)
(4) Módulo Unitario -U- / Módulo integrado por Asignaturas -A- (cfr. criterios 7 y 8 de los criterios marco de programación de la UdG)  

La evaluación de la asignatura se llevará a cabo mediante las actividades de evaluación descritas en el módulo 15 y en el apartado 5 de la Memoria, de acuerdo con la 
normativa de  evaluación y calificación vigente. 

La docencia de esta asignatura se desarrollará a partir de las actividades descritas en el módulo 15, y en el apartado 5 de la Memoria. 

Actividades formativas con su distribución en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 
(cfr. par. 3 p. 19 Guía)

Haber superado la asignatura de "Instituciones de la Unión Europea"



Módulo/s a los que pertenece M15

MÁXIMO 100 CARACTERES (BLANCOS INCLUIDOS)

Nombre catalán:

Nombre castellano

Nombre inglés:

3 S6 - S7 - S8 Opt

Competencias que adquiere el estudiante con la superación de esta asignatura 

Breve descripción de los contenidos

Número de créditos ECTS que 
debe cursar el estudiante

DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS (sólo para los módulos no unitarios)

Arbitraje y medios alternativos a la jurisdicción

Esta asignatura desarrolla las competencias del módulo 15

Arbitraje y medios alternativos a la jurisdicción

Arbitration and other ADR

Carácter (OB / Opt) (3)Organización temporal (2)

Arbitraje: ley de arbitraje privado. Conciliación civil. Conciliación penal. Transación civil. Conformidad penal. Mediación civil. Mediación penal.



Sistema de evaluació de la adquisición de las comptencias y sistema de calificaciones de conformidad con la normativa vigente

En su caso, requisitos previos que hay que cumplir para poder cursar la asignatura:

Comentarios o informaciones adicionales a la asignatura:

(1) Las asignaturas pueden ser de 3-4-5-6-9-10-12 créditos.
(2) Identifique si es anual (en función del curso: A1, A2, A3, A4) o semestral (en función del semestre S1, S2, (…) S8
(3) B (básico), Ob (obligatorio), Op (optativo), PE (prácticas externas), TFG (trabajo de fin de grado), RA (reconocimiento académico)
(4) Módulo Unitario -U- / Módulo integrado por Asignaturas -A- (cfr. criterios 7 y 8 de los criterios marco de programación de la UdG)  

La evaluación de la asignatura se llevará a cabo mediante las actividades de evaluación descritas en el módulo 15 y en el apartado 5 de la Memoria, de acuerdo con la 
normativa de  evaluación y calificación vigente. 

La docencia de esta asignatura se desarrollará a partir de las actividades descritas en el módulo 15, y en el apartado 5 de la Memoria. 

Actividades formativas con su distribución en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 
(cfr. par. 3 p. 19 Guía)



Módulo/s a los que pertenece M15

MÁXIMO 100 CARACTERES (BLANCOS INCLUIDOS)

Nombre catalán:

Nombre castellano

Nombre inglés:

3 S6 - S7 - S8 Opt

Competencias que adquiere el estudiante con la superación de esta asignatura 

Breve descripción de los contenidos

Número de créditos ECTS que 
debe cursar el estudiante

DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS (sólo para los módulos no unitarios)

Argumentación jurídica

Esta asignatura desarrolla las competencias del módulo 15

Argumentación jurídica

Legal Argumentation

Carácter (OB / Opt) (3)Organización temporal (2)

Lenguaje y argumentación. Argumentación y lógica. Las falacias. La interpretación jurídica y la argumentación. Los casos difíciles. Los argumentos jurídicos. 



Sistema de evaluació de la adquisición de las comptencias y sistema de calificaciones de conformidad con la normativa vigente

En su caso, requisitos previos que hay que cumplir para poder cursar la asignatura:

Comentarios o informaciones adicionales a la asignatura:

(1) Las asignaturas pueden ser de 3-4-5-6-9-10-12 créditos.
(2) Identifique si es anual (en función del curso: A1, A2, A3, A4) o semestral (en función del semestre S1, S2, (…) S8
(3) B (básico), Ob (obligatorio), Op (optativo), PE (prácticas externas), TFG (trabajo de fin de grado), RA (reconocimiento académico)
(4) Módulo Unitario -U- / Módulo integrado por Asignaturas -A- (cfr. criterios 7 y 8 de los criterios marco de programación de la UdG)  

La evaluación de la asignatura se llevará a cabo mediante las actividades de evaluación descritas en el módulo 15 y en el apartado 5 de la Memoria, de acuerdo con la 
normativa de  evaluación y calificación vigente. 

La docencia de esta asignatura se desarrollará a partir de las actividades descritas en el módulo 15, y en el apartado 5 de la Memoria. 

Actividades formativas con su distribución en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 
(cfr. par. 3 p. 19 Guía)



Módulo/s a los que pertenece M15

MÁXIMO 100 CARACTERES (BLANCOS INCLUIDOS)

Nombre catalán:

Nombre castellano

Nombre inglés:

3 S6-S7-S8 Opt

Competencias que adquiere el estudiante con la superación de esta asignatura 

Breve descripción de los contenidos

Número de créditos ECTS que 
debe cursar el estudiante

DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS (sólo para los módulos no unitarios)

El dret penal a la pràctica

Esta asignatura desarrolla las competencias del módulo 15

El derecho penal en la práctica

Criminal Law in action

Carácter (OB / Opt) (3)Organización temporal (2)

El derecho penal en acción. Los agentes implicados en la prevención y tratamiento de la delincuencia: el papel de la policía, el papel de los fiscales, el papel de los jueces 
penales. 



Sistema de evaluació de la adquisición de las comptencias y sistema de calificaciones de conformidad con la normativa vigente

En su caso, requisitos previos que hay que cumplir para poder cursar la asignatura:

Comentarios o informaciones adicionales a la asignatura:

(1) Las asignaturas pueden ser de 3-4-5-6-9-10-12 créditos.
(2) Identifique si es anual (en función del curso: A1, A2, A3, A4) o semestral (en función del semestre S1, S2, (…) S8
(3) B (básico), Ob (obligatorio), Op (optativo), PE (prácticas externas), TFG (trabajo de fin de grado), RA (reconocimiento académico)
(4) Módulo Unitario -U- / Módulo integrado por Asignaturas -A- (cfr. criterios 7 y 8 de los criterios marco de programación de la UdG)  

La evaluación de la asignatura se llevará a cabo mediante las actividades de evaluación descritas en el módulo 15 y en el apartado 5 de la Memoria, de acuerdo con la 
normativa de  evaluación y calificación vigente. 

La docencia de esta asignatura se desarrollará a partir de las actividades descritas en el módulo 15, y en el apartado 5 de la Memoria. 

Actividades formativas con su distribución en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 
(cfr. par. 3 p. 19 Guía)



Módulo/s a los que pertenece M15

MÁXIMO 100 CARACTERES (BLANCOS INCLUIDOS)

Nombre catalán:

Nombre castellano

Nombre inglés:

3 S6 - S7 - S8 Opt

Competencias que adquiere el estudiante con la superación de esta asignatura 

Breve descripción de los contenidos

DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS (sólo para los módulos no unitarios)

Derecho y matrimonio religioso

Esta asignatura desarrolla las competencias del módulo 15

Derecho y matrimonio religioso

Religious Marriage Law

Carácter (OB / Opt) (3)Organización temporal (2)
Número de créditos ECTS que 
debe cursar el estudiante

Matrimonio y Derecho. Matrimonio y Derechos confesionales. Derecho comparado. Matrimonio canónico. Eficacia civil de los matrimonios religiosos.



Sistema de evaluació de la adquisición de las comptencias y sistema de calificaciones de conformidad con la normativa vigente

En su caso, requisitos previos que hay que cumplir para poder cursar la asignatura:

Comentarios o informaciones adicionales a la asignatura:

(1) Las asignaturas pueden ser de 3-4-5-6-9-10-12 créditos.
(2) Identifique si es anual (en función del curso: A1, A2, A3, A4) o semestral (en función del semestre S1, S2, (…) S8
(3) B (básico), Ob (obligatorio), Op (optativo), PE (prácticas externas), TFG (trabajo de fin de grado), RA (reconocimiento académico)
(4) Módulo Unitario -U- / Módulo integrado por Asignaturas -A- (cfr. criterios 7 y 8 de los criterios marco de programación de la UdG)  

La evaluación de la asignatura se llevará a cabo mediante las actividades de evaluación descritas en el módulo 15 y en el apartado 5 de la Memoria, de acuerdo con la 
normativa de  evaluación y calificación vigente. 

La docencia de esta asignatura se desarrollará a partir de las actividades descritas en el módulo 15, y en el apartado 5 de la Memoria. 

Actividades formativas con su distribución en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 
(cfr. par. 3 p. 19 Guía)



Módulo/s a los que pertenece M15

MÁXIMO 100 CARACTERES (BLANCOS INCLUIDOS)

Nombre catalán:

Nombre castellano

Nombre inglés:

3 S6 - S7 - S8 Opt

Competencias que adquiere el estudiante con la superación de esta asignatura 

Breve descripción de los contenidos

Número de créditos ECTS que 
debe cursar el estudiante

DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS (sólo para los módulos no unitarios)

FISCALITAT EMPRESARIAL

Esta asignatura desarrolla las competencias del módulo 15

FISCALIDAD EMPRESARIAL

TAXATION OF BUSINESS ENTERPRISES

Carácter (OB / Opt) (3)Organización temporal (2)

Fiscalidad empresarial. Retenciones. Obligaciones formales de los empresarios. Impuesto sobre Sociedades. Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas: actividades 
económicas. Impuesto sobre el Valor Añadido



Sistema de evaluació de la adquisición de las comptencias y sistema de calificaciones de conformidad con la normativa vigente

En su caso, requisitos previos que hay que cumplir para poder cursar la asignatura:

Comentarios o informaciones adicionales a la asignatura:

(1) Las asignaturas pueden ser de 3-4-5-6-9-10-12 créditos.
(2) Identifique si es anual (en función del curso: A1, A2, A3, A4) o semestral (en función del semestre S1, S2, (…) S8
(3) B (básico), Ob (obligatorio), Op (optativo), PE (prácticas externas), TFG (trabajo de fin de grado), RA (reconocimiento académico)
(4) Módulo Unitario -U- / Módulo integrado por Asignaturas -A- (cfr. criterios 7 y 8 de los criterios marco de programación de la UdG)  

La evaluación de la asignatura se llevará a cabo mediante las actividades de evaluación descritas en el módulo 15 y en el apartado 5 de la Memoria, de acuerdo con la 
normativa de  evaluación y calificación vigente. 

La docencia de esta asignatura se desarrollará a partir de las actividades descritas en el módulo 15, y en el apartado 5 de la Memoria. 

Actividades formativas con su distribución en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 
(cfr. par. 3 p. 19 Guía)

Es conveniente haber cursado Derecho Tributario



Módulo/s a los que pertenece M15

MÁXIMO 100 CARACTERES (BLANCOS INCLUIDOS)

Nombre catalán:

Nombre castellano

Nombre inglés:

3 S6 - S7 - S8 Opt

Competencias que adquiere el estudiante con la superación de esta asignatura 

Breve descripción de los contenidos

Número de créditos ECTS que 
debe cursar el estudiante

DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS (sólo para los módulos no unitarios)

La prova y la seva valoració. Perspectivas filosóficas.

Esta asignatura desarrolla las competencias del módulo 15

La prueba y su valoración. Perspectivas filosóficas.

The Philosophy of the Evaluation of Proof.

Carácter (OB / Opt) (3)Organización temporal (2)

Tipos de hechos. La noción general de prueba. La prueba jurídica. Prueba como medio, como actividad y como resultado. El hecho relevante jurídicamente. La noció de 
hecho probado. Prueba: creencia, convicción, conocimiento. La justificación de las decisiones judiciales. Motivación de las decisiones judiciales. 



Sistema de evaluació de la adquisición de las comptencias y sistema de calificaciones de conformidad con la normativa vigente

En su caso, requisitos previos que hay que cumplir para poder cursar la asignatura:

Comentarios o informaciones adicionales a la asignatura:

(1) Las asignaturas pueden ser de 3-4-5-6-9-10-12 créditos.
(2) Identifique si es anual (en función del curso: A1, A2, A3, A4) o semestral (en función del semestre S1, S2, (…) S8
(3) B (básico), Ob (obligatorio), Op (optativo), PE (prácticas externas), TFG (trabajo de fin de grado), RA (reconocimiento académico)
(4) Módulo Unitario -U- / Módulo integrado por Asignaturas -A- (cfr. criterios 7 y 8 de los criterios marco de programación de la UdG)  

La evaluación de la asignatura se llevará a cabo mediante las actividades de evaluación descritas en el módulo 15 y en el apartado 5 de la Memoria, de acuerdo con la 
normativa de  evaluación y calificación vigente. 

La docencia de esta asignatura se desarrollará a partir de las actividades descritas en el módulo 15, y en el apartado 5 de la Memoria. 

Actividades formativas con su distribución en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 
(cfr. par. 3 p. 19 Guía)



Módulo/s a los que pertenece M15

MÁXIMO 100 CARACTERES (BLANCOS INCLUIDOS)

Nombre catalán:

Nombre castellano

Nombre inglés:

3 S6-S7-S8 Opt

Competencias que adquiere el estudiante con la superación de esta asignatura 

Breve descripción de los contenidos

DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS (sólo para los módulos no unitarios)

GESTIÓN TRIBUTARIA

Esta asignatura desarrolla las competencias del módulo 15

GESTIÓN TRIBUTARIA

TAX ADMINISTRATION 

Carácter (OB / Opt) (3)Organización temporal (2)
Número de créditos ECTS que 
debe cursar el estudiante

Los procedimientos tributarios: normativa específica y suplementaria. Procedimientos de gestión. La recaudación tributaria. Procedimiento de Inspección. El procedimiento 
sancionador. Revisión en materia tributaria.



Sistema de evaluació de la adquisición de las comptencias y sistema de calificaciones de conformidad con la normativa vigente

En su caso, requisitos previos que hay que cumplir para poder cursar la asignatura:

Comentarios o informaciones adicionales a la asignatura:

(1) Las asignaturas pueden ser de 3-4-5-6-9-10-12 créditos.
(2) Identifique si es anual (en función del curso: A1, A2, A3, A4) o semestral (en función del semestre S1, S2, (…) S8
(3) B (básico), Ob (obligatorio), Op (optativo), PE (prácticas externas), TFG (trabajo de fin de grado), RA (reconocimiento académico)
(4) Módulo Unitario -U- / Módulo integrado por Asignaturas -A- (cfr. criterios 7 y 8 de los criterios marco de programación de la UdG)  

La evaluación de la asignatura se llevará a cabo mediante las actividades de evaluación descritas en el módulo 15 y en el apartado 5 de la Memoria, de acuerdo con la 
normativa de  evaluación y calificación vigente. 

La docencia de esta asignatura se desarrollará a partir de las actividades descritas en el módulo 15, y en el apartado 5 de la Memoria. 

Actividades formativas con su distribución en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 
(cfr. par. 3 p. 19 Guía)

Es conveniente haber cursado Derecho Tributario 



Módulo/s a los que pertenece M15

MÁXIMO 100 CARACTERES (BLANCOS INCLUIDOS)

Nombre catalán:

Nombre castellano

Nombre inglés:

3 S6-S7-S8 Opt

Competencias que adquiere el estudiante con la superación de esta asignatura 

Breve descripción de los contenidos

Justicia en la globalización. Derechos fundamentales y garantías judiciales. Normas internacionales relativas a la justicia. Sistemas procesales: interinfluencia y relaciones de 
poder. Garantías procesales en los procesos civiles y en los procesos penales. Armonización de la justicia europea e internacional.

DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS (sólo para los módulos no unitarios)

Internacionalització de la justícia

Esta asignatura desarrolla las competencias del módulo 15

Internacionalización de la justicia

Internationalization of Justice

Carácter (OB / Opt) (3)Organización temporal (2)
Número de créditos ECTS que 
debe cursar el estudiante



Sistema de evaluació de la adquisición de las comptencias y sistema de calificaciones de conformidad con la normativa vigente

En su caso, requisitos previos que hay que cumplir para poder cursar la asignatura:

Comentarios o informaciones adicionales a la asignatura:

(1) Las asignaturas pueden ser de 3-4-5-6-9-10-12 créditos.
(2) Identifique si es anual (en función del curso: A1, A2, A3, A4) o semestral (en función del semestre S1, S2, (…) S8
(3) B (básico), Ob (obligatorio), Op (optativo), PE (prácticas externas), TFG (trabajo de fin de grado), RA (reconocimiento académico)
(4) Módulo Unitario -U- / Módulo integrado por Asignaturas -A- (cfr. criterios 7 y 8 de los criterios marco de programación de la UdG)  

La evaluación de la asignatura se llevará a cabo mediante las actividades de evaluación descritas en el módulo 15 y en el apartado 5 de la Memoria, de acuerdo con la 
normativa de  evaluación y calificación vigente. 

La docencia de esta asignatura se desarrollará a partir de las actividades descritas en el módulo 15, y en el apartado 5 de la Memoria. 

Actividades formativas con su distribución en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 
(cfr. par. 3 p. 19 Guía)



Módulo/s a los que pertenece M15

MÁXIMO 100 CARACTERES (BLANCOS INCLUIDOS)

Nombre catalán:

Nombre castellano

Nombre inglés:

3 S6-S7-S8 Opt

Competencias que adquiere el estudiante con la superación de esta asignatura 

Breve descripción de los contenidos

DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS (sólo para los módulos no unitarios)

Derecho social europeo

Esta asignatura desarrolla las competencias del módulo 15

Derecho Social Europeo

Social European Law

Carácter (OB / Opt) (3)Organización temporal (2)
Número de créditos ECTS que 
debe cursar el estudiante

I. La política social y el Derecho social europeo. II. La materia social en los Tratados de la Unión Europea; III. La materia social en la normativa dericada de los Tratados; IV. 
Las políticas de fomento del empleo y de Seguridad Social; V. Las políticas de armonización de las legislaciones sociales.



Sistema de evaluació de la adquisición de las comptencias y sistema de calificaciones de conformidad con la normativa vigente

En su caso, requisitos previos que hay que cumplir para poder cursar la asignatura:

Comentarios o informaciones adicionales a la asignatura:

(1) Las asignaturas pueden ser de 3-4-5-6-9-10-12 créditos.
(2) Identifique si es anual (en función del curso: A1, A2, A3, A4) o semestral (en función del semestre S1, S2, (…) S8
(3) B (básico), Ob (obligatorio), Op (optativo), PE (prácticas externas), TFG (trabajo de fin de grado), RA (reconocimiento académico)
(4) Módulo Unitario -U- / Módulo integrado por Asignaturas -A- (cfr. criterios 7 y 8 de los criterios marco de programación de la UdG)  

La evaluación de la asignatura se llevará a cabo mediante las actividades de evaluación descritas en el módulo 15 y en el apartado 5 de la Memoria, de acuerdo con la 
normativa de  evaluación y calificación vigente. 

La docencia de esta asignatura se desarrollará a partir de las actividades descritas en el módulo 15, y en el apartado 5 de la Memoria. 

Actividades formativas con su distribución en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 
(cfr. par. 3 p. 19 Guía)



Módulo/s a los que pertenece M15

MÁXIMO 100 CARACTERES (BLANCOS INCLUIDOS)

Nombre catalán:

Nombre castellano

Nombre inglés:

3 S6-S7-S8 Opt

Competencias que adquiere el estudiante con la superación de esta asignatura 

Breve descripción de los contenidos

Número de créditos ECTS que 
debe cursar el estudiante

DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS (sólo para los módulos no unitarios)

Políticas de inmigración y trabajo

Esta asignatura desarrolla las competencias del módulo 15

Políticas de inmigración y trabajo

Labour Migrations Policies

Carácter (OB / Opt) (3)Organización temporal (2)

I. La inmigración en el ámbito internacional, europeo y español: analisis del marco jurídico internacional y español en materia de inmigración. II. Migración legal e 
migracioens económicas; III. La regulación de la inmigración y de la política de empleo en España: la vinculación de la inmigración con el empleo en España; IV. Estudio del 
marco jurídico vigente de extranjeria en relación con el trabajo de inmigrantes.



Sistema de evaluació de la adquisición de las comptencias y sistema de calificaciones de conformidad con la normativa vigente

En su caso, requisitos previos que hay que cumplir para poder cursar la asignatura:

Comentarios o informaciones adicionales a la asignatura:

(1) Las asignaturas pueden ser de 3-4-5-6-9-10-12 créditos.
(2) Identifique si es anual (en función del curso: A1, A2, A3, A4) o semestral (en función del semestre S1, S2, (…) S8
(3) B (básico), Ob (obligatorio), Op (optativo), PE (prácticas externas), TFG (trabajo de fin de grado), RA (reconocimiento académico)
(4) Módulo Unitario -U- / Módulo integrado por Asignaturas -A- (cfr. criterios 7 y 8 de los criterios marco de programación de la UdG)  

La evaluación de la asignatura se llevará a cabo mediante las actividades de evaluación descritas en el módulo 15 y en el apartado 5 de la Memoria, de acuerdo con la 
normativa de  evaluación y calificación vigente. 

La docencia de esta asignatura se desarrollará a partir de las actividades descritas en el módulo 15, y en el apartado 5 de la Memoria. 

Actividades formativas con su distribución en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 
(cfr. par. 3 p. 19 Guía)



Módulo/s a los que pertenece M15

MÁXIMO 100 CARACTERES (BLANCOS INCLUIDOS)

Nombre catalán:

Nombre castellano

Nombre inglés:

3 S6-S7-S8 Opt

Competencias que adquiere el estudiante con la superación de esta asignatura 

Breve descripción de los contenidos

Número de créditos ECTS que 
debe cursar el estudiante

DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS (sólo para los módulos no unitarios)

Prueba judicial y garantías

Esta asignatura desarrolla las competencias del módulo 15

Prueba judicial y garantías

Rules of evidence 

Carácter (OB / Opt) (3)Organización temporal (2)

“Due process of law”, proceso equitativo y derecho a la prueba. Prueba y nuevas tecnologías. Ilicitud de la prueba. Riesgo y carga de la prueba. La dinámica de la prueba en 
material civil y penal. Tendencias modernas del derecho probatorio.Técnicas de facilitación probatoria.



Sistema de evaluació de la adquisición de las comptencias y sistema de calificaciones de conformidad con la normativa vigente

En su caso, requisitos previos que hay que cumplir para poder cursar la asignatura:

Comentarios o informaciones adicionales a la asignatura:

(1) Las asignaturas pueden ser de 3-4-5-6-9-10-12 créditos.
(2) Identifique si es anual (en función del curso: A1, A2, A3, A4) o semestral (en función del semestre S1, S2, (…) S8
(3) B (básico), Ob (obligatorio), Op (optativo), PE (prácticas externas), TFG (trabajo de fin de grado), RA (reconocimiento académico)
(4) Módulo Unitario -U- / Módulo integrado por Asignaturas -A- (cfr. criterios 7 y 8 de los criterios marco de programación de la UdG)  

La evaluación de la asignatura se llevará a cabo mediante las actividades de evaluación descritas en el módulo 15 y en el apartado 5 de la Memoria, de acuerdo con la 
normativa de  evaluación y calificación vigente. 

La docencia de esta asignatura se desarrollará a partir de las actividades descritas en el módulo 15, y en el apartado 5 de la Memoria. 

Actividades formativas con su distribución en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 
(cfr. par. 3 p. 19 Guía)



Módulo/s a los que pertenece M15

MÁXIMO 100 CARACTERES (BLANCOS INCLUIDOS)

Nombre catalán:

Nombre castellano

Nombre inglés:

3 S6-S7-S8 Opt

Competencias que adquiere el estudiante con la superación de esta asignatura 

Breve descripción de los contenidos

Número de créditos ECTS que 
debe cursar el estudiante

DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS (sólo para los módulos no unitarios)

TRIBUTACIÓN LOCAL

Esta asignatura desarrolla las competencias del módulo 15

TRIBUTACIÓN LOCAL

LOCAL TAX LAW 

Carácter (OB / Opt) (3)Organización temporal (2)

Hacienda Local. Tributos Locales. Impuestos Municipales. Tasas locales. Contribuciones especiales locales. Precios públicos



Sistema de evaluació de la adquisición de las comptencias y sistema de calificaciones de conformidad con la normativa vigente

En su caso, requisitos previos que hay que cumplir para poder cursar la asignatura:

Comentarios o informaciones adicionales a la asignatura:

(1) Las asignaturas pueden ser de 3-4-5-6-9-10-12 créditos.
(2) Identifique si es anual (en función del curso: A1, A2, A3, A4) o semestral (en función del semestre S1, S2, (…) S8
(3) B (básico), Ob (obligatorio), Op (optativo), PE (prácticas externas), TFG (trabajo de fin de grado), RA (reconocimiento académico)
(4) Módulo Unitario -U- / Módulo integrado por Asignaturas -A- (cfr. criterios 7 y 8 de los criterios marco de programación de la UdG)  

La evaluación de la asignatura se llevará a cabo mediante las actividades de evaluación descritas en el módulo 15 y en el apartado 5 de la Memoria, de acuerdo con la 
normativa de  evaluación y calificación vigente. 

La docencia de esta asignatura se desarrollará a partir de las actividades descritas en el módulo 15, y en el apartado 5 de la Memoria. 

Actividades formativas con su distribución en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 
(cfr. par. 3 p. 19 Guía)

Es conveniente haber cursado Derecho Tributario



Módulo/s a los que pertenece M15

MÁXIMO 100 CARACTERES (BLANCOS INCLUIDOS)

Nombre catalán:

Nombre castellano

Nombre inglés:

3 S6-S7-S8 Opt

Competencias que adquiere el estudiante con la superación de esta asignatura 

Breve descripción de los contenidos

Organización temporal (2)

Análisis de los artículos 1 y 2 de la Carta de Naciones Unidas. Resolución 2625 de la Asamblea General. Capítulos sexto, séptimo y octavo de la Carta de Naciones Unidas. 
Artículos 33 a 53 de la Carta de Naciones Unidas. 

Número de créditos ECTS que 
debe cursar el estudiante

DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS (sólo para los módulos no unitarios)

Manteniment de la pau i seguretat internacional

Esta asignatura desarrolla las competencias del módulo 15

Mantenimiento de la paz y seguridad internacional

Peace manteniment  and International security

Carácter (OB / Opt) (3)



Sistema de evaluació de la adquisición de las comptencias y sistema de calificaciones de conformidad con la normativa vigente

En su caso, requisitos previos que hay que cumplir para poder cursar la asignatura:

Comentarios o informaciones adicionales a la asignatura:

(1) Las asignaturas pueden ser de 3-4-5-6-9-10-12 créditos.
(2) Identifique si es anual (en función del curso: A1, A2, A3, A4) o semestral (en función del semestre S1, S2, (…) S8
(3) B (básico), Ob (obligatorio), Op (optativo), PE (prácticas externas), TFG (trabajo de fin de grado), RA (reconocimiento académico)
(4) Módulo Unitario -U- / Módulo integrado por Asignaturas -A- (cfr. criterios 7 y 8 de los criterios marco de programación de la UdG)  

La evaluación de la asignatura se llevará a cabo mediante las actividades de evaluación descritas en el módulo 15 y en el apartado 5 de la Memoria, de acuerdo con la 
normativa de  evaluación y calificación vigente. 

La docencia de esta asignatura se desarrollará a partir de las actividades descritas en el módulo 15, y en el apartado 5 de la Memoria. 

Actividades formativas con su distribución en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 
(cfr. par. 3 p. 19 Guía)

Haber cursado la asignatura de "Derecho Internacional Público I"



Módulo/s a los que pertenece M15

MÁXIMO 100 CARACTERES (BLANCOS INCLUIDOS)

Nombre catalán:

Nombre castellano

Nombre inglés:

3 S6-S7-S8 Opt

Competencias que adquiere el estudiante con la superación de esta asignatura 

Breve descripción de los contenidos

DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS (sólo para los módulos no unitarios)

Relacions exteriors de la Unió Europea

Esta asignatura desarrolla las competencias del módulo 15

Relaciones exteriores de la Unión Europea

External relations of European Union

Carácter (OB / Opt) (3)Organización temporal (2)
Número de créditos ECTS que 
debe cursar el estudiante

 La subjetividad internacional de la UE. Las competencias externas. Los acuerdos internacionales: tipología. La política comercial de la Unión. La cooperación al desarrollo. 
La política de vecindad. La política exterior y de seguridad común. La política europea de seguridad y defensa.



Sistema de evaluació de la adquisición de las comptencias y sistema de calificaciones de conformidad con la normativa vigente

En su caso, requisitos previos que hay que cumplir para poder cursar la asignatura:

Comentarios o informaciones adicionales a la asignatura:

(1) Las asignaturas pueden ser de 3-4-5-6-9-10-12 créditos.
(2) Identifique si es anual (en función del curso: A1, A2, A3, A4) o semestral (en función del semestre S1, S2, (…) S8
(3) B (básico), Ob (obligatorio), Op (optativo), PE (prácticas externas), TFG (trabajo de fin de grado), RA (reconocimiento académico)
(4) Módulo Unitario -U- / Módulo integrado por Asignaturas -A- (cfr. criterios 7 y 8 de los criterios marco de programación de la UdG)  

La evaluación de la asignatura se llevará a cabo mediante las actividades de evaluación descritas en el módulo 15 y en el apartado 5 de la Memoria, de acuerdo con la 
normativa de  evaluación y calificación vigente. 

La docencia de esta asignatura se desarrollará a partir de las actividades descritas en el módulo 15, y en el apartado 5 de la Memoria. 

Actividades formativas con su distribución en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 
(cfr. par. 3 p. 19 Guía)

Haber superado la asignatura de "Instituciones de la Unión Europea"



Módulo/s a los que pertenece M15

MÁXIMO 100 CARACTERES (BLANCOS INCLUIDOS)

Nombre catalán:

Nombre castellano

Nombre inglés:

3 S6-S7-S8 Opt

Competencias que adquiere el estudiante con la superación de esta asignatura 

Breve descripción de los contenidos

Estudio de las figuras delictivas básicas relacionadas con la Administración y los funcionarios. 1. Delitos contra la Administración Pública. 2. Delitos cometidos por los 
funcionarios.

La docencia de esta asignatura se desarrollará a partir de las actividades descritas en el módulo 15, y en el apartado 5 de la Memoria. 

Actividades formativas con su distribución en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 
(cfr. par. 3 p. 19 Guía)

Número de créditos ECTS que 
debe cursar el estudiante

DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS (sólo para los módulos no unitarios)

Función pública y derecho penal

Esta asignatura desarrolla las competencias del módulo 15

Función Pública y Derecho Penal

Civil Servants and Criminal Law

Carácter (OB / Opt) (3)Organización temporal (2)



Sistema de evaluació de la adquisición de las comptencias y sistema de calificaciones de conformidad con la normativa vigente

En su caso, requisitos previos que hay que cumplir para poder cursar la asignatura:

Comentarios o informaciones adicionales a la asignatura:

(1) Las asignaturas pueden ser de 3-4-5-6-9-10-12 créditos.
(2) Identifique si es anual (en función del curso: A1, A2, A3, A4) o semestral (en función del semestre S1, S2, (…) S8
(3) B (básico), Ob (obligatorio), Op (optativo), PE (prácticas externas), TFG (trabajo de fin de grado), RA (reconocimiento académico)
(4) Módulo Unitario -U- / Módulo integrado por Asignaturas -A- (cfr. criterios 7 y 8 de los criterios marco de programación de la UdG)  

La evaluación de la asignatura se llevará a cabo mediante las actividades de evaluación descritas en el módulo 15 y en el apartado 5 de la Memoria, de acuerdo con la 
normativa de  evaluación y calificación vigente. 



Módulo/s a los que pertenece M15

MÁXIMO 100 CARACTERES (BLANCOS INCLUIDOS)

Nombre catalán:

Nombre castellano

Nombre inglés:

3 S6-S7-S8 Opt

Competencias que adquiere el estudiante con la superación de esta asignatura 

Breve descripción de los contenidos . 

Número de créditos ECTS que 
debe cursar el estudiante

DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS (sólo para los módulos no unitarios)

Asistencia judicial internacional

Esta asignatura desarrolla las competencias del módulo 15

Asistencia judicial internacional

International Judicial Assistance

Carácter (OB / Opt) (3)Organización temporal (2)

Notificaciones internacionales. Obtención de pruebas. Asistencia jurídica gratuita. Información sobre la ley extranjera.



Sistema de evaluació de la adquisición de las comptencias y sistema de calificaciones de conformidad con la normativa vigente

En su caso, requisitos previos que hay que cumplir para poder cursar la asignatura:

Comentarios o informaciones adicionales a la asignatura:

(1) Las asignaturas pueden ser de 3-4-5-6-9-10-12 créditos.
(2) Identifique si es anual (en función del curso: A1, A2, A3, A4) o semestral (en función del semestre S1, S2, (…) S8
(3) B (básico), Ob (obligatorio), Op (optativo), PE (prácticas externas), TFG (trabajo de fin de grado), RA (reconocimiento académico)
(4) Módulo Unitario -U- / Módulo integrado por Asignaturas -A- (cfr. criterios 7 y 8 de los criterios marco de programación de la UdG)  

La evaluación de la asignatura se llevará a cabo mediante las actividades de evaluación descritas en el módulo 15 y en el apartado 5 de la Memoria, de acuerdo con la 
normativa de  evaluación y calificación vigente. 

La docencia de esta asignatura se desarrollará a partir de las actividades descritas en el módulo 15, y en el apartado 5 de la Memoria. 

Actividades formativas con su distribución en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 
(cfr. par. 3 p. 19 Guía)

Tener  aprobado Derecho internacional privado I.



Módulo/s a los que pertenece M15

MÁXIMO 100 CARACTERES (BLANCOS INCLUIDOS)

Nombre catalán:

Nombre castellano

Nombre inglés:

3 S6-S7-S8 Opt

Competencias que adquiere el estudiante con la superación de esta asignatura 

Breve descripción de los contenidos

Número de créditos ECTS que 
debe cursar el estudiante

DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS (sólo para los módulos no unitarios)

Derecho concursal

Esta asignatura desarrolla las competencias del módulo 15

Derecho concursal

Bankruptcy Law

Carácter (OB / Opt) (3)Organización temporal (2)

Estudio de las normas que tienen por objeto el concurso de creditores ante la  insolvencia del deudor común, así como de les normas que tienen por objeto la prevención 
de la insolvencia y de las que se ocupan de las situaciones de crisis de determinadas entitades sujetas a supervisión administrativa.



Sistema de evaluació de la adquisición de las comptencias y sistema de calificaciones de conformidad con la normativa vigente

En su caso, requisitos previos que hay que cumplir para poder cursar la asignatura:

Comentarios o informaciones adicionales a la asignatura:

(1) Las asignaturas pueden ser de 3-4-5-6-9-10-12 créditos.
(2) Identifique si es anual (en función del curso: A1, A2, A3, A4) o semestral (en función del semestre S1, S2, (…) S8
(3) B (básico), Ob (obligatorio), Op (optativo), PE (prácticas externas), TFG (trabajo de fin de grado), RA (reconocimiento académico)
(4) Módulo Unitario -U- / Módulo integrado por Asignaturas -A- (cfr. criterios 7 y 8 de los criterios marco de programación de la UdG)  

La evaluación de la asignatura se llevará a cabo mediante las actividades de evaluación descritas en el módulo 15 y en el apartado 5 de la Memoria, de acuerdo con la 
normativa de  evaluación y calificación vigente. 

La docencia de esta asignatura se desarrollará a partir de las actividades descritas en el módulo 15, y en el apartado 5 de la Memoria. 

Actividades formativas con su distribución en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 
(cfr. par. 3 p. 19 Guía)



Módulo/s a los que pertenece M15

MÁXIMO 100 CARACTERES (BLANCOS INCLUIDOS)

Nombre catalán:

Nombre castellano

Nombre inglés:

3 S6-S7-S8 Opt

Competencias que adquiere el estudiante con la superación de esta asignatura 

Breve descripción de los contenidos

DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS (sólo para los módulos no unitarios)

Derecho de la competencia y de la distribución

Esta asignatura desarrolla las competencias del módulo 15

Derecho de la competencia y de la distribución

Compettion Law

Carácter (OB / Opt) (3)Organización temporal (2)
Número de créditos ECTS que 
debe cursar el estudiante

Estudio del Derecho que tiene por objeto el régimen de defensa de la competencia y de la competencia desleal 



Sistema de evaluació de la adquisición de las comptencias y sistema de calificaciones de conformidad con la normativa vigente

En su caso, requisitos previos que hay que cumplir para poder cursar la asignatura:

Comentarios o informaciones adicionales a la asignatura:

(1) Las asignaturas pueden ser de 3-4-5-6-9-10-12 créditos.
(2) Identifique si es anual (en función del curso: A1, A2, A3, A4) o semestral (en función del semestre S1, S2, (…) S8
(3) B (básico), Ob (obligatorio), Op (optativo), PE (prácticas externas), TFG (trabajo de fin de grado), RA (reconocimiento académico)
(4) Módulo Unitario -U- / Módulo integrado por Asignaturas -A- (cfr. criterios 7 y 8 de los criterios marco de programación de la UdG)  

La evaluación de la asignatura se llevará a cabo mediante las actividades de evaluación descritas en el módulo 15 y en el apartado 5 de la Memoria, de acuerdo con la 
normativa de  evaluación y calificación vigente. 

La docencia de esta asignatura se desarrollará a partir de las actividades descritas en el módulo 15, y en el apartado 5 de la Memoria. 

Actividades formativas con su distribución en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 
(cfr. par. 3 p. 19 Guía)



Módulo/s a los que pertenece M15

MÁXIMO 100 CARACTERES (BLANCOS INCLUIDOS)

Nombre catalán:

Nombre castellano

Nombre inglés:

3 S6-S7-S8 Opt

Competencias que adquiere el estudiante con la superación de esta asignatura 

Breve descripción de los contenidos

Número de créditos ECTS que 
debe cursar el estudiante

DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS (sólo para los módulos no unitarios)

Derecho de las aseguradoras privadas

Esta asignatura desarrolla las competencias del módulo 15

Derecho de los seguros privados

Insurance Law

Carácter (OB / Opt) (3)Organización temporal (2)

Derecho de los seguros privados 



Sistema de evaluació de la adquisición de las comptencias y sistema de calificaciones de conformidad con la normativa vigente

En su caso, requisitos previos que hay que cumplir para poder cursar la asignatura:

Comentarios o informaciones adicionales a la asignatura:

(1) Las asignaturas pueden ser de 3-4-5-6-9-10-12 créditos.
(2) Identifique si es anual (en función del curso: A1, A2, A3, A4) o semestral (en función del semestre S1, S2, (…) S8
(3) B (básico), Ob (obligatorio), Op (optativo), PE (prácticas externas), TFG (trabajo de fin de grado), RA (reconocimiento académico)
(4) Módulo Unitario -U- / Módulo integrado por Asignaturas -A- (cfr. criterios 7 y 8 de los criterios marco de programación de la UdG)  

La evaluación de la asignatura se llevará a cabo mediante las actividades de evaluación descritas en el módulo 15 y en el apartado 5 de la Memoria, de acuerdo con la 
normativa de  evaluación y calificación vigente. 

La docencia de esta asignatura se desarrollará a partir de las actividades descritas en el módulo 15, y en el apartado 5 de la Memoria. 

Actividades formativas con su distribución en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 
(cfr. par. 3 p. 19 Guía)



Módulo/s a los que pertenece M15

MÁXIMO 100 CARACTERES (BLANCOS INCLUIDOS)

Nombre catalán:

Nombre castellano

Nombre inglés:

3 S6-S7-S8 Opt

Competencias que adquiere el estudiante con la superación de esta asignatura 

Breve descripción de los contenidos

DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS (sólo para los módulos no unitarios)

Tradición jurídica europea I

Esta asignatura desarrolla las competencias del módulo 15

Tradición jurídica europea I

European Law Tradition I

Carácter (OB / Opt) (3)Organización temporal (2)
Número de créditos ECTS que 
debe cursar el estudiante

Profundizar en el origen y la evolución de instituciones clave del Derecho patrimonial en la tradición jurídica europea



Sistema de evaluació de la adquisición de las comptencias y sistema de calificaciones de conformidad con la normativa vigente

En su caso, requisitos previos que hay que cumplir para poder cursar la asignatura:

Comentarios o informaciones adicionales a la asignatura:

(1) Las asignaturas pueden ser de 3-4-5-6-9-10-12 créditos.
(2) Identifique si es anual (en función del curso: A1, A2, A3, A4) o semestral (en función del semestre S1, S2, (…) S8
(3) B (básico), Ob (obligatorio), Op (optativo), PE (prácticas externas), TFG (trabajo de fin de grado), RA (reconocimiento académico)
(4) Módulo Unitario -U- / Módulo integrado por Asignaturas -A- (cfr. criterios 7 y 8 de los criterios marco de programación de la UdG)  

La evaluación de la asignatura se llevará a cabo mediante las actividades de evaluación descritas en el módulo 15 y en el apartado 5 de la Memoria, de acuerdo con la 
normativa de  evaluación y calificación vigente. 

La docencia de esta asignatura se desarrollará a partir de las actividades descritas en el módulo 15, y en el apartado 5 de la Memoria. 

Actividades formativas con su distribución en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 
(cfr. par. 3 p. 19 Guía)



Módulo/s a los que pertenece M15

MÁXIMO 100 CARACTERES (BLANCOS INCLUIDOS)

Nombre catalán:

Nombre castellano

Nombre inglés:

3 S6-S7-S8 Opt

Competencias que adquiere el estudiante con la superación de esta asignatura 

Breve descripción de los contenidos

Número de créditos ECTS que 
debe cursar el estudiante

Desarrollar y aplicar los conocimientos teóricos y las habilidades y competencias adquiridas en una estancia en la empresa privada o en algún organismo de la 
administración pública.

Organización temporal (2)

DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS (sólo para los módulos no unitarios)

Prácticas externas

Esta asignatura desarrolla las competencias del módulo 15

Prácticas externas

Legal Practice Externship Program 

Carácter (OB / Opt) (3)



Sistema de evaluació de la adquisición de las comptencias y sistema de calificaciones de conformidad con la normativa vigente

En su caso, requisitos previos que hay que cumplir para poder cursar la asignatura:

Comentarios o informaciones adicionales a la asignatura:

(1) Las asignaturas pueden ser de 3-4-5-6-9-10-12 créditos.
(2) Identifique si es anual (en función del curso: A1, A2, A3, A4) o semestral (en función del semestre S1, S2, (…) S8
(3) B (básico), Ob (obligatorio), Op (optativo), PE (prácticas externas), TFG (trabajo de fin de grado), RA (reconocimiento académico)
(4) Módulo Unitario -U- / Módulo integrado por Asignaturas -A- (cfr. criterios 7 y 8 de los criterios marco de programación de la UdG)  

La evaluación de la asignatura se llevará a cabo mediante las actividades de evaluación descritas en el módulo 15 y en el apartado 5 de la Memoria, de acuerdo con la 
normativa de  evaluación y calificación vigente. 

La docencia de esta asignatura se desarrollará a partir de las actividades descritas en el módulo 15, y en el apartado 5 de la Memoria. 

Actividades formativas con su distribución en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 
(cfr. par. 3 p. 19 Guía)



Módulo/s a los que pertenece M15

MÁXIMO 100 CARACTERES (BLANCOS INCLUIDOS)

Nombre catalán:

Nombre castellano

Nombre inglés:

3 S6-S7-S8 Opt

Competencias que adquiere el estudiante con la superación de esta asignatura 

Breve descripción de los contenidos

Sistema de evaluació de la adquisición de las comptencias y sistema de calificaciones de conformidad con la normativa vigente

Esta asignatura desarrolla las competencias del módulo 15

La adolescencia: características psicosociales, menores y relaciones grupales, adolescencia, marginalidad y delincuencia; teorías criminológicas: revisión de la literatura y 
las investigaciones; la delincuencia juvenil en España: análisis de datos e investigaciones; los distintos modelos de justicia juvenil; en particular, el modelo español (LO 
5/2000): el procedimiento para exigir responsabilidad penal a menores de edad, las medidas aplicables; intervenciones y medidas educativas: contenido, objetivos y 
ejecución; servicios sociales y programas de antención a la infancia y a la juventud: principios generales, programas generales, programas específicos; protocolos de 
asistencia a menores.

Actividades formativas con su distribución en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el 
estudiante (cfr. par. 3 p. 19 Guía)

La docencia de esta asignatura se desarrollará a partir de las actividades descritas en el módulo 15, y en el apartado 5 de la Memoria. 

La evaluación de la asignatura se llevará a cabo mediante las actividades de evaluación descritas en el módulo 15 y en el apartado 5 de la Memoria, de acuerdo con la 
normativa de  evaluación y calificación vigente. 

Número de créditos ECTS que 
debe cursar el estudiante Organización temporal (2) Carácter (OB / Opt) (3)

DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS (sólo para los módulos no unitarios)

Delinqüència juvenil

Delincuencia juvenil

Juvenile delinquency



En su caso, requisitos previos que hay que cumplir para poder cursar la asignatura:

Comentarios o informaciones adicionales a la asignatura:

(1) Las asignaturas pueden ser de 3-4-5-6-9-10-12 créditos.
(2) Identifique si es anual (en función del curso: A1, A2, A3, A4) o semestral (en función del semestre S1, S2, (…) S8
(3) B (básico), Ob (obligatorio), Op (optativo), PE (prácticas externas), TFG (trabajo de fin de grado), RA (reconocimiento académico)
(4) Módulo Unitario -U- / Módulo integrado por Asignaturas -A- (cfr. criterios 7 y 8 de los criterios marco de programación de la UdG)  



Módulo/s a los que pertenece M 15

MÁXIMO 100 CARACTERES (BLANCOS INCLUIDOS)

Nombre catalán:

Nombre castellano

Nombre inglés:

3 S6-S7-S8 Opt

Competencias que adquiere el estudiante con la superación de esta asignatura 

Breve descripción de los contenidos

Modelos de política criminal relacionados con el consumo de las drogas ilegales (prohibicionismo vs. Reducción de daños). El modelo prohibicionista: historia, 
presupuestos y consecuencias del modelo. El modelo de reducción de daños: presupuestos y experiencias prácticas. Derecho Penal y drogas ilícitas: delitos relacionados 
con las drogas ilegales, drogas y responsabilidad penal. Drogas y Ejecución penal.

Número de créditos ECTS que 
debe cursar el estudiante

DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS (sólo para los módulos no unitarios)

Drogas y derecho penal

Esta asignatura desarrolla las competencias del módulo 15

Drogas y derecho penal

Drugs and Criminal Law

Carácter (OB / Opt) (3)Organización temporal (2)



Sistema de evaluació de la adquisición de las comptencias y sistema de calificaciones de conformidad con la normativa vigente

En su caso, requisitos previos que hay que cumplir para poder cursar la asignatura:

Comentarios o informaciones adicionales a la asignatura:

(1) Las asignaturas pueden ser de 3-4-5-6-9-10-12 créditos.
(2) Identifique si es anual (en función del curso: A1, A2, A3, A4) o semestral (en función del semestre S1, S2, (…) S8
(3) B (básico), Ob (obligatorio), Op (optativo), PE (prácticas externas), TFG (trabajo de fin de grado), RA (reconocimiento académico)
(4) Módulo Unitario -U- / Módulo integrado por Asignaturas -A- (cfr. criterios 7 y 8 de los criterios marco de programación de la UdG)  

La evaluación de la asignatura se llevará a cabo mediante las actividades de evaluación descritas en el módulo 15 y en el apartado 5 de la Memoria, de acuerdo con la 
normativa de  evaluación y calificación vigente. 

La docencia de esta asignatura se desarrollará a partir de las actividades descritas en el módulo 15, y en el apartado 5 de la Memoria. 

Actividades formativas con su distribución en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 
(cfr. par. 3 p. 19 Guía)



Módulo/s a los que pertenece M15

MÁXIMO 100 CARACTERES (BLANCOS INCLUIDOS)

Nombre catalán:

Nombre castellano

Nombre inglés:

3 S6-S7-S8 Opt

Competencias que adquiere el estudiante con la superación de esta asignatura 

Breve descripción de los contenidos

DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS (sólo para los módulos no unitarios)

Antropologia jurídica

Esta asignatura desarrolla las competencias del módulo 15

Antropología jurídica

Juridical Anthropology

Carácter (OB / Opt) (3)Organización temporal (2)
Número de créditos ECTS que 
debe cursar el estudiante

Conocimientos básicos de antropología en la investigación, conocimiento y explicación de los fenómenos jurídicos. Estudio de los diversos modelos antropológicos de 
sociedad, que surgen como respuesta jurídica a sus problemas básicos: subsistencia, desigualdad, poder, familia, religión, etc.



Sistema de evaluació de la adquisición de las comptencias y sistema de calificaciones de conformidad con la normativa vigente

En su caso, requisitos previos que hay que cumplir para poder cursar la asignatura:

Comentarios o informaciones adicionales a la asignatura:

(1) Las asignaturas pueden ser de 3-4-5-6-9-10-12 créditos.
(2) Identifique si es anual (en función del curso: A1, A2, A3, A4) o semestral (en función del semestre S1, S2, (…) S8
(3) B (básico), Ob (obligatorio), Op (optativo), PE (prácticas externas), TFG (trabajo de fin de grado), RA (reconocimiento académico)
(4) Módulo Unitario -U- / Módulo integrado por Asignaturas -A- (cfr. criterios 7 y 8 de los criterios marco de programación de la UdG)  

La evaluación de la asignatura se llevará a cabo mediante las actividades de evaluación descritas en el módulo 15 y en el apartado 5 de la Memoria, de acuerdo con la 
normativa de  evaluación y calificación vigente. 

La docencia de esta asignatura se desarrollará a partir de las actividades descritas en el módulo 15, y en el apartado 5 de la Memoria. 

Actividades formativas con su distribución en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 
(cfr. par. 3 p. 19 Guía)



Módulo/s a los que pertenece M15

MÁXIMO 100 CARACTERES (BLANCOS INCLUIDOS)

Nombre catalán:

Nombre castellano

Nombre inglés:

3 S6-S7-S8 Opt

Competencias que adquiere el estudiante con la superación de esta asignatura 

Breve descripción de los contenidos

DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS (sólo para los módulos no unitarios)

Siniestralidad en el trabajo y prevención de riesgos laborales

Esta asignatura desarrolla las competencias del módulo 15

Siniestralidad en el trabajo y prevención de riesgos laborales

Industrial diseases and workplace security.

Carácter (OB / Opt) (3)Organización temporal (2)
Número de créditos ECTS que 
debe cursar el estudiante

I. Principales indicadores de la siniestralidad en el trabajo y su repercusión social y laboral; II. Causas sociales, laborales y culturales en la accidentalidad laboral en España y 
en Europa; III. Las conductas atentatorias a la vida y a la integridad física de los trabajadores; IV. Los mecanismos de prevención de los accidentes de trabajo y las 
enfermedades profesionales; IV. El sistema de represión a los ataques a la salud y seguridad de los trabajadores.



Sistema de evaluació de la adquisición de las comptencias y sistema de calificaciones de conformidad con la normativa vigente

En su caso, requisitos previos que hay que cumplir para poder cursar la asignatura:

Comentarios o informaciones adicionales a la asignatura:

(1) Las asignaturas pueden ser de 3-4-5-6-9-10-12 créditos.
(2) Identifique si es anual (en función del curso: A1, A2, A3, A4) o semestral (en función del semestre S1, S2, (…) S8
(3) B (básico), Ob (obligatorio), Op (optativo), PE (prácticas externas), TFG (trabajo de fin de grado), RA (reconocimiento académico)
(4) Módulo Unitario -U- / Módulo integrado por Asignaturas -A- (cfr. criterios 7 y 8 de los criterios marco de programación de la UdG)  

La evaluación de la asignatura se llevará a cabo mediante las actividades de evaluación descritas en el módulo 15 y en el apartado 5 de la Memoria, de acuerdo con la 
normativa de  evaluación y calificación vigente. 

La docencia de esta asignatura se desarrollará a partir de las actividades descritas en el módulo 15, y en el apartado 5 de la Memoria. 

Actividades formativas con su distribución en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 
(cfr. par. 3 p. 19 Guía)



Módulo/s a los que pertenece M15
MÁXIMO 100 CARACTERES (BLANCOS INCLUIDOS)

Nombre catalán

Nombre castella

Nombre inglés:

3 S6-S7-S8 Opt

Competencias que adquiere el estudiante con la superación de esta asignatura 

Breve descripción de los contenidos

Esta asignatura desarrolla las competencias del módulo 15

DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS (sólo para los módulos no unitarios)

Sanciones administrativas

Sanciones administrativas

Administrative Sanctions

Número de créditos ECTS que debe 
cursar el estudiante Organización temporal (2) Carácter (OB / Opt) (3)

1. El marco constitucional de las sanciones administrativas. 2. Los principois de la potestad sancionadora. 3. Los principios del procedimiento 
sancionador. 4. El control jurisdiccional de las sanciones administrativas. 

Actividades formativas con su distribución en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe 

La docencia de esta asignatura se desarrollará a partir de las actividades descritas en el módulo 15, y en el apartado 5 de la Memoria. 



Sistema de evaluació de la adquisición de las comptencias y sistema de calificaciones de conformidad con la normativa vigente

En su caso, requisitos previos que hay que cumplir para poder cursar la asignatura:

Comentarios o informaciones adicionales a la asignatura:

(1) Las asignaturas pueden ser de 3-4-5-6-9-10-12 créditos.

(2) Identifique si es anual (en función del curso: A1, A2, A3, A4) o semestral (en función del semestre S1, S2, (…) S8

(3) B (básico), Ob (obligatorio), Op (optativo), PE (prácticas externas), TFG (trabajo de fin de grado), RA (reconocimiento académico)

(4) Módulo Unitario -U- / Módulo integrado por Asignaturas -A- (cfr. criterios 7 y 8 de los criterios marco de programación de la UdG)  

Para el seguimiento satisfactorio de la asignatura es imprescindible el uso de los códigos legislativos específicos. Así como, la bibliografia recomendada. 

La evaluación de la asignatura se llevará a cabo mediante las actividades de evaluación descritas en el módulo 15 y en el apartado 5 de la Memoria, de 
acuerdo con la normativa de  evaluación y calificación vigente. 

Haber cursado Derecho Administrativo I 



Módulo/s a los que pertenece M15

MÁXIMO 100 CARACTERES (BLANCOS INCLUIDOS)

Nombre catalán:

Nombre castellano

Nombre inglés:

3 S6-S7-S8 Opt

Competencias que adquiere el estudiante con la superación de esta asignatura 

Breve descripción de los contenidos

Número de créditos ECTS que 
debe cursar el estudiante

DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS (sólo para los módulos no unitarios)

Tratamiento constitucional de la diversidad

Esta asignatura desarrolla las competencias del módulo 15

Tratamiento constitucional de la diversidad

Constitutional treatment of diversity

Carácter (OB / Opt) (3)Organización temporal (2)

La dimensión jurídica y política de la diversidad. La ciudadanía y los derechos. Gestión de la diversidad en derecho comparado



Sistema de evaluació de la adquisición de las comptencias y sistema de calificaciones de conformidad con la normativa vigente

En su caso, requisitos previos que hay que cumplir para poder cursar la asignatura:

Comentarios o informaciones adicionales a la asignatura:

(1) Las asignaturas pueden ser de 3-4-5-6-9-10-12 créditos.
(2) Identifique si es anual (en función del curso: A1, A2, A3, A4) o semestral (en función del semestre S1, S2, (…) S8
(3) B (básico), Ob (obligatorio), Op (optativo), PE (prácticas externas), TFG (trabajo de fin de grado), RA (reconocimiento académico)
(4) Módulo Unitario -U- / Módulo integrado por Asignaturas -A- (cfr. criterios 7 y 8 de los criterios marco de programación de la UdG)  

La evaluación de la asignatura se llevará a cabo mediante las actividades de evaluación descritas en el módulo 15 y en el apartado 5 de la Memoria, de acuerdo con la 
normativa de  evaluación y calificación vigente. 

La docencia de esta asignatura se desarrollará a partir de las actividades descritas en el módulo 15, y en el apartado 5 de la Memoria. 

Actividades formativas con su distribución en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 
(cfr. par. 3 p. 19 Guía)

La superación de la "Introducción a la Ciencia Política" es un requisito para cursar la asignatura



Módulo/s a los que pertenece M15

MÁXIMO 100 CARACTERES (BLANCOS INCLUIDOS)

Nombre catalán:

Nombre castellano

Nombre inglés:

3 S6-S7-S8 Opt

Competencias que adquiere el estudiante con la superación de esta asignatura 

Breve descripción de los contenidos

Esta asignatura desarrolla las competencias del módulo 15

DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS (sólo para los módulos no unitarios)

Estasiología. Estudio de los partidos políticos

Estasiología. Estudio de los partidos políticos 

Stasiology. Study of the political parties 

Número de créditos ECTS que 
debe cursar el estudiante Organización temporal (2) Carácter (OB / Opt) (3)

Los partidos políticos como objeto de estudio. El surgimiento histórico de los partidos políticos. Tipologías de partidos: ideologías, estructuras organizativas y 
funcionamiento. Una tipología de sistemas de partidos. Los "cuasi-partidos": los grupos de interés y los movimientos sociales y políticos.

Actividades formativas con su distribución en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 
(cfr. par. 3 p. 19 Guía)

La docencia de esta asignatura se desarrollará a partir de las actividades descritas en el módulo 15, y en el apartado 5 de la Memoria. 



Sistema de evaluació de la adquisición de las comptencias y sistema de calificaciones de conformidad con la normativa vigente

En su caso, requisitos previos que hay que cumplir para poder cursar la asignatura:

Comentarios o informaciones adicionales a la asignatura:

(1) Las asignaturas pueden ser de 3-4-5-6-9-10-12 créditos.
(2) Identifique si es anual (en función del curso: A1, A2, A3, A4) o semestral (en función del semestre S1, S2, (…) S8
(3) B (básico), Ob (obligatorio), Op (optativo), PE (prácticas externas), TFG (trabajo de fin de grado), RA (reconocimiento académico)
(4) Módulo Unitario -U- / Módulo integrado por Asignaturas -A- (cfr. criterios 7 y 8 de los criterios marco de programación de la UdG)  

La evaluación de la asignatura se llevará a cabo mediante las actividades de evaluación descritas en el módulo 15 y en el apartado 5 de la Memoria, de acuerdo con la 
normativa de  evaluación y calificación vigente. 

La superación de la "Introducción a la ciencia política" es un requisito para cursar la asignatura.



Módulo/s a los que pertenece M15

MÁXIMO 100 CARACTERES (BLANCOS INCLUIDOS)

Nombre catalán:

Nombre castellano

Nombre inglés:

3 S6-S7-S8 Opt

Competencias que adquiere el estudiante con la superación de esta asignatura 

Breve descripción de los contenidos

DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS (sólo para los módulos no unitarios)

Ètica i drets humans 

Esta asignatura desarrolla las competencias del módulo 15

Ética y derechos humanos

Ethics and Human Rights

Carácter (OB / Opt) (3)Organización temporal (2)
Número de créditos ECTS que 
debe cursar el estudiante

El concepto de derechos humanos. La fundamentación ética de los derechos humanos. Principales concepciones metaéticas. El alcance de los derechos humanos. Derechos 
humanos y derechos constitucionales. Derechos y democracia.  



Sistema de evaluació de la adquisición de las comptencias y sistema de calificaciones de conformidad con la normativa vigente

En su caso, requisitos previos que hay que cumplir para poder cursar la asignatura:

Comentarios o informaciones adicionales a la asignatura:

(1) Las asignaturas pueden ser de 3-4-5-6-9-10-12 créditos.
(2) Identifique si es anual (en función del curso: A1, A2, A3, A4) o semestral (en función del semestre S1, S2, (…) S8
(3) B (básico), Ob (obligatorio), Op (optativo), PE (prácticas externas), TFG (trabajo de fin de grado), RA (reconocimiento académico)
(4) Módulo Unitario -U- / Módulo integrado por Asignaturas -A- (cfr. criterios 7 y 8 de los criterios marco de programación de la UdG)  

La evaluación de la asignatura se llevará a cabo mediante las actividades de evaluación descritas en el módulo 15 y en el apartado 5 de la Memoria, de acuerdo con la 
normativa de  evaluación y calificación vigente. 

La docencia de esta asignatura se desarrollará a partir de las actividades descritas en el módulo 15, y en el apartado 5 de la Memoria. 

Actividades formativas con su distribución en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 
(cfr. par. 3 p. 19 Guía)



Módulo/s a los que pertenece M15

MÁXIMO 100 CARACTERES (BLANCOS INCLUIDOS)

Nombre catalán:

Nombre castellano

Nombre inglés:

3 S6-S7-S8 Opt

Competencias que adquiere el estudiante con la superación de esta asignatura 

Breve descripción de los contenidos

Número de créditos ECTS que 
debe cursar el estudiante

DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS (sólo para los módulos no unitarios)

Federalismo y federaciones. Historia y modelos

Esta asignatura desarrolla las competencias del módulo 15

Federalismo y federaciones. Historia y modelos

Federalism and federations. History and models

Carácter (OB / Opt) (3)Organización temporal (2)

El federalismo como idea y la federación como práctica. Antecedentes, orígenes y evolución del federalismo. Tipos de federación. Problemas contemporáneos del 
federalismo y de las federaciones.



Sistema de evaluació de la adquisición de las comptencias y sistema de calificaciones de conformidad con la normativa vigente

En su caso, requisitos previos que hay que cumplir para poder cursar la asignatura:

Comentarios o informaciones adicionales a la asignatura:

(1) Las asignaturas pueden ser de 3-4-5-6-9-10-12 créditos.
(2) Identifique si es anual (en función del curso: A1, A2, A3, A4) o semestral (en función del semestre S1, S2, (…) S8
(3) B (básico), Ob (obligatorio), Op (optativo), PE (prácticas externas), TFG (trabajo de fin de grado), RA (reconocimiento académico)
(4) Módulo Unitario -U- / Módulo integrado por Asignaturas -A- (cfr. criterios 7 y 8 de los criterios marco de programación de la UdG)  

La evaluación de la asignatura se llevará a cabo mediante las actividades de evaluación descritas en el módulo 15 y en el apartado 5 de la Memoria, de acuerdo con la 
normativa de  evaluación y calificación vigente. 

La docencia de esta asignatura se desarrollará a partir de las actividades descritas en el módulo 15, y en el apartado 5 de la Memoria. 

Actividades formativas con su distribución en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 
(cfr. par. 3 p. 19 Guía)

Para cursar esta asignatura es necesario aprobar previamente "Introducción al Derecho Constitucional " o "Introducción a la Ciencia Política"



Módulo/s a los que pertenece M15

MÁXIMO 100 CARACTERES (BLANCOS INCLUIDOS)

Nombre catalán:

Nombre castellano

Nombre inglés:

3 S6-S7-S8 Opt

Competencias que adquiere el estudiante con la superación de esta asignatura 

Breve descripción de los contenidos

DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS (sólo para los módulos no unitarios)

Finançament d'Estats Compostos

Esta asignatura desarrolla las competencias del módulo 15

Financiación de estados compuestos

Taxation Systems in Federal States

Carácter (OB / Opt) (3)Organización temporal (2)
Número de créditos ECTS que 
debe cursar el estudiante

Concepto de Hacienda Pública General. El poder tributario y sus elementos. La Hacienda estatal, la autonómica y la local. Poder tributario del Estado. Poder tributario 
autonómico: contenido y límites. Poder tributario local. Relaciones entre los diversos poderes tributarios. Posibles sistemas de financiación. Estudio de sistemas 
comparados



Sistema de evaluació de la adquisición de las comptencias y sistema de calificaciones de conformidad con la normativa vigente

En su caso, requisitos previos que hay que cumplir para poder cursar la asignatura:

Comentarios o informaciones adicionales a la asignatura:

(1) Las asignaturas pueden ser de 3-4-5-6-9-10-12 créditos.
(2) Identifique si es anual (en función del curso: A1, A2, A3, A4) o semestral (en función del semestre S1, S2, (…) S8
(3) B (básico), Ob (obligatorio), Op (optativo), PE (prácticas externas), TFG (trabajo de fin de grado), RA (reconocimiento académico)
(4) Módulo Unitario -U- / Módulo integrado por Asignaturas -A- (cfr. criterios 7 y 8 de los criterios marco de programación de la UdG)  

La evaluación de la asignatura se llevará a cabo mediante las actividades de evaluación descritas en el módulo 15 y en el apartado 5 de la Memoria, de acuerdo con la 
normativa de  evaluación y calificación vigente. 

La docencia de esta asignatura se desarrollará a partir de las actividades descritas en el módulo 15, y en el apartado 5 de la Memoria. 

Actividades formativas con su distribución en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 
(cfr. par. 3 p. 19 Guía)

Es conveniente haber cursado Derecho Tributario



Módulo/s a los que pertenece M15

MÁXIMO 100 CARACTERES (BLANCOS INCLUIDOS)

Nombre catalán:

Nombre castellano:

Nombre inglés:

3 S6-S7-S8 Opt

Competencias que adquiere el estudiante con la superación de esta asignatura 

Breve descripción de los contenidos

Esta asignatura desarrolla las competencias del módulo 15

Concepto y enfoques de la gestión de procesos. Las organizaciones públicas y los procesos administrativos. La estructuración de las organizaciones 
públicas. Los sistemas de información y comunicación interna de las organización públicas. La racionalización de los procesos administrativos. El 
principio de coordinación como parámetro de gestión. Procedimiento administrativo. Principios. Fases del procedimiento. Quejas y reclamaciones. 
Recursos: clases. Procedimiento contencioso administrativo. Participación del ciudadano en la administración.  Oficinas de información y atención al 
ciudadano. Organización de la documentación en la Administración. Fondos documentales. Descripción. Clasificación. Ordenación y Archivo. Tipos 
de soportes. 

Número de créditos ECTS que debe 
cursar el estudiante
que tiene que cursar el estudiante (1) Organización temporal (2) Carácter (OB / Opt) (3)

DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS (sólo para los módulos no unitarios)

Gestió de processos i procediments adminstratius

Gestión de procesos y procedimientos administrativos 

Management of Administrative Process



Sistema de evaluació de la adquisición de las comptencias y sistema de calificaciones de conformidad con la normativa vigente

En su caso, requisitos previos que hay que cumplir para poder cursar la asignatura:

Comentarios o informaciones adicionales a la asignatura:

(1) Las asignaturas pueden ser de 3-4-5-6-9-10-12 créditos.

(2) Identifique si es anual (en función del curso: A1, A2, A3, A4) o semestral (en función del semestre S1, S2, (…) S8

(3) B (básico), Ob (obligatorio), Op (optativo), PE (prácticas externas), TFG (trabajo de fin de grado), RA (reconocimiento académico)

(4) Módulo Unitario -U- / Módulo integrado por Asignaturas -A- (cfr. criterios 7 y 8 de los criterios marco de programación de la UdG)  

Actividades formativas con su distribución en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe 
adquirir el estudiante (cfr. par. 3 p. 19 Guía)

La docencia de esta asignatura se desarrollará a partir de las actividades descritas en el módulo 15, y en el apartado 5 de la Memoria. 

La evaluación de la asignatura se llevará a cabo mediante las actividades de evaluación descritas en el módulo 15 y en el apartado 5 de la Memoria, de 
acuerdo con la normativa de  evaluación y calificación vigente. 

Haber cursado Derecho Administrativo I



Módulo/s a los que pertenece M15
MÁXIMO 100 CARACTERES (BLANCOS INCLUIDOS)

Nombre catalán:

Nombre castellano

Nombre inglés:

3 S6-S7-S8 Opt

Competencias que adquiere el estudiante con la superación de esta asignatura 

Breve descripción de los contenidos

Esta asignatura desarrolla las competencias del módulo 15

DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS (sólo para los módulos no unitarios)

Gestión de los servicios públicos

Gestión de los servicios públicos

Management of the Public Services

Número de créditos ECTS que debe 
cursar el estudiante
que tiene que cursar el estudiante (1) Organización temporal (2) Carácter (OB / Opt) (3)

1. Teoria del servicio público. 2 La participación de los usuarios en la pretación de los servicios públicios. 3. El contrato de gestión de los 
servicios públicos. 4. El servicio público local. 5. Establecimiento, organización y supresión de los servicios. 6. Las formas de gestión de los 
servicios públicos locales. 7. Los órganos autónomos. 8. Las entidades públicas empresariales. 9. Las fundaciones privadas de iniciativa pública. 10. 
La gestión indirecta. 



Sistema de evaluació de la adquisición de las comptencias y sistema de calificaciones de conformidad con la normativa vigente

En su caso, requisitos previos que hay que cumplir para poder cursar la asignatura:

Comentarios o informaciones adicionales a la asignatura:

(1) Las asignaturas pueden ser de 3-4-5-6-9-10-12 créditos.

(2) Identifique si es anual (en función del curso: A1, A2, A3, A4) o semestral (en función del semestre S1, S2, (…) S8

(3) B (básico), Ob (obligatorio), Op (optativo), PE (prácticas externas), TFG (trabajo de fin de grado), RA (reconocimiento académico)

(4) Módulo Unitario -U- / Módulo integrado por Asignaturas -A- (cfr. criterios 7 y 8 de los criterios marco de programación de la UdG)  

Para el seguimiento satisfactorio de la asignatura es imprescindible el uso de los códigos legislativos específicos, así como la bibliografia 
recomendada. 

Actividades formativas con su distribución en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que 
debe adquirir el estudiante (cfr. par. 3 p. 19 Guía)

La docencia de esta asignatura se desarrollará a partir de las actividades descritas en el módulo 15, y en el apartado 5 de la Memoria. 

La evaluación de la asignatura se llevará a cabo mediante las actividades de evaluación descritas en el módulo 15 y en el apartado 5 de la 
Memoria, de acuerdo con la normativa de  evaluación y calificación vigente. 

Haber cursado Derecho Administrativo I 



Módulo/s a los que pertenece M15

MÁXIMO 100 CARACTERES (BLANCOS INCLUIDOS)

Nombre catalán:

Nombre castellano

Nombre inglés:

3 S6-S7-S8 Opt

Competencias que adquiere el estudiante con la superación de esta asignatura 

Breve descripción de los contenidos

DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS (sólo para los módulos no unitarios)

 HISTÒRIA DE L´ADMINISTRACIÓ ESPANYOLA CONTEMPORÀNIA

Esta asignatura desarrolla las competencias del módulo 15

HISTORIA DE LA ADMINISTRACIÓN ESPAÑOLA CONTEMPORÁNEA

HISTORY OF THE SPANISH CONTEMPORARY ADMINISTRATION

Carácter (OB / Opt) (3)Organización temporal (2)
Número de créditos ECTS que 
debe cursar el estudiante

Análisis del proceso de formación y desarrollo de la Administración del Estado español contemporáneo durante los siglos XIX y XX.



Sistema de evaluació de la adquisición de las comptencias y sistema de calificaciones de conformidad con la normativa vigente

En su caso, requisitos previos que hay que cumplir para poder cursar la asignatura:

Comentarios o informaciones adicionales a la asignatura:

(1) Las asignaturas pueden ser de 3-4-5-6-9-10-12 créditos.
(2) Identifique si es anual (en función del curso: A1, A2, A3, A4) o semestral (en función del semestre S1, S2, (…) S8
(3) B (básico), Ob (obligatorio), Op (optativo), PE (prácticas externas), TFG (trabajo de fin de grado), RA (reconocimiento académico)
(4) Módulo Unitario -U- / Módulo integrado por Asignaturas -A- (cfr. criterios 7 y 8 de los criterios marco de programación de la UdG)  

La evaluación de la asignatura se llevará a cabo mediante las actividades de evaluación descritas en el módulo 15 y en el apartado 5 de la Memoria, de acuerdo con la 
normativa de  evaluación y calificación vigente. 

La docencia de esta asignatura se desarrollará a partir de las actividades descritas en el módulo 15, y en el apartado 5 de la Memoria. 

Actividades formativas con su distribución en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 
(cfr. par. 3 p. 19 Guía)



Módulo/s a los que pertenece M15

MÁXIMO 100 CARACTERES (BLANCOS INCLUIDOS)

Nombre catalán:

Nombre castellano

Nombre inglés:

3 S6-S7-S8 Opt 

Competencias que adquiere el estudiante con la superación de esta asignatura

Breve descripción de los contenidos

Marco conceptual de análisis de desigualdades sociales y políticas públicas. Perspectivas teóricas. Evolución del Estado Moderno hacia el Estado Social de Derecho. 
Políticas públicas y Estado de Bienestar desde un análisis internacional comparativo. Principales ejes de desigualdades sociales en España y Cataluña. El gasto social. El 
Estado del Bienestar español y políticas públicas

Número de créditos ECTS que 
debe cursar el estudiante

DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS (sólo para los módulos no unitarios)

Desigualtats Socials i Polítiques Públiques

Esta asignatura desarrolla las competencias del módulo 15

Desigualdades Sociales y Políticas Públicas

Social Inequalities and Public Policies 

Carácter (OB / Opt) (3)Organización temporal (2)



Sistema de evaluació de la adquisición de las comptencias y sistema de calificaciones de conformidad con la normativa vigente

En su caso, requisitos previos que hay que cumplir para poder cursar la asignatura:

Comentarios o informaciones adicionales a la asignatura:

(1) Las asignaturas pueden ser de 3-4-5-6-9-10-12 créditos.
(2) Identifique si es anual (en función del curso: A1, A2, A3, A4) o semestral (en función del semestre S1, S2, (…) S8
(3) B (básico), Ob (obligatorio), Op (optativo), PE (prácticas externas), TFG (trabajo de fin de grado), RA (reconocimiento académico)
(4) Módulo Unitario -U- / Módulo integrado por Asignaturas -A- (cfr. criterios 7 y 8 de los criterios marco de programación de la UdG)  

La evaluación de la asignatura se llevará a cabo mediante las actividades de evaluación descritas en el módulo 15 y en el apartado 5 de la Memoria, de acuerdo con la 
normativa de  evaluación y calificación vigente. 

La docencia de esta asignatura se desarrollará a partir de las actividades descritas en el módulo 15, y en el apartado 5 de la Memoria. 

Actividades formativas con el contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 
(cfr. par. 3 p. 19 Guía)



Módulo/s a los que pertenece M15

MÁXIMO 100 CARACTERES (BLANCOS INCLUIDOS)

Nombre catalán:

Nombre castellano

Nombre inglés:

3 S6-S7-S8 Opt

Competencias que adquiere el estudiante con la superación de esta asignatura 

Breve descripción de los contenidos

Esta asignatura desarrolla las competencias del módulo 15

DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS (sólo para los módulos no unitarios)

INVESTIGACIÓN DEL COMPORTAMIENTO ELECTORAL

INVESTIGACIÓN DEL COMPORTAMIENTO ELECTORAL

RESEARCH ON ELECTORAL BEHAVIOUR

Número de créditos ECTS que 
debe cursar el estudiante Organización temporal (2) Carácter (OB / Opt) (3)

La influencia de la posición social en el voto. La influencia de los valores de los ciudadanos en el voto. La influencia del contexto inmediato en el voto. Las causas de la 
abstención.

Actividades formativas con su distribución en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 
(cfr. par. 3 p. 19 Guía)

La docencia de esta asignatura se desarrollará a partir de las actividades descritas en el módulo 15, y en el apartado 5 de la Memoria. 



Sistema de evaluació de la adquisición de las comptencias y sistema de calificaciones de conformidad con la normativa vigente

En su caso, requisitos previos que hay que cumplir para poder cursar la asignatura:

Comentarios o informaciones adicionales a la asignatura:

(1) Las asignaturas pueden ser de 3-4-5-6-9-10-12 créditos.
(2) Identifique si es anual (en función del curso: A1, A2, A3, A4) o semestral (en función del semestre S1, S2, (…) S8
(3) B (básico), Ob (obligatorio), Op (optativo), PE (prácticas externas), TFG (trabajo de fin de grado), RA (reconocimiento académico)
(4) Módulo Unitario -U- / Módulo integrado por Asignaturas -A- (cfr. criterios 7 y 8 de los criterios marco de programación de la UdG)  

La evaluación de la asignatura se llevará a cabo mediante las actividades de evaluación descritas en el módulo 15 y en el apartado 5 de la Memoria, de acuerdo con la 
normativa de  evaluación y calificación vigente. 

La superación de la "Introducción a la Ciencia Política" es un requisito para cursar la asignatura.



Módulo/s a los que pertenece M15

MÁXIMO 100 CARACTERES (BLANCOS INCLUIDOS)

Nombre catalán:

Nombre castellano

Nombre inglés:

3 S6-S7-S8 Opt

Competencias que adquiere el estudiante con la superación de esta asignatura 

Breve descripción de los contenidos

DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS (sólo para los módulos no unitarios)

Sistemas políticos de América Latina

Esta asignatura desarrolla las competencias del módulo 15

Sistemas políticos de América Latina

Political systems in South America 

Carácter (OB / Opt) (3)Organización temporal (2)
Número de créditos ECTS que 
debe cursar el estudiante

Marco histórico y social de los sistemas políticos latinoamericanos. El presidencialismo. El federalismo tradicional y sus alternativas. Los actores políticos. Los procesos de 
cambio. 



Sistema de evaluació de la adquisición de las comptencias y sistema de calificaciones de conformidad con la normativa vigente

En su caso, requisitos previos que hay que cumplir para poder cursar la asignatura:

Comentarios o informaciones adicionales a la asignatura:

(1) Las asignaturas pueden ser de 3-4-5-6-9-10-12 créditos.
(2) Identifique si es anual (en función del curso: A1, A2, A3, A4) o semestral (en función del semestre S1, S2, (…) S8
(3) B (básico), Ob (obligatorio), Op (optativo), PE (prácticas externas), TFG (trabajo de fin de grado), RA (reconocimiento académico)
(4) Módulo Unitario -U- / Módulo integrado por Asignaturas -A- (cfr. criterios 7 y 8 de los criterios marco de programación de la UdG)  

La evaluación de la asignatura se llevará a cabo mediante las actividades de evaluación descritas en el módulo 15 y en el apartado 5 de la Memoria, de acuerdo con la 
normativa de  evaluación y calificación vigente. 

La docencia de esta asignatura se desarrollará a partir de las actividades descritas en el módulo 15, y en el apartado 5 de la Memoria. 

Actividades formativas con su distribución en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 
(cfr. par. 3 p. 19 Guía)

La superación de la "Introducción a la Ciencia Política" es un requisito para cursar la asignatura



Módulo/s a los que pertenece M15

MÁXIMO 100 CARACTERES (BLANCOS INCLUIDOS)

Nombre catalán:

Nombre castellano

Nombre inglés:

3 S6-S7-S8 Opt

Competencias que adquiere el estudiante con la superación de esta asignatura 

Breve descripción de los contenidos

DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS (sólo para los módulos no unitarios)

Teorías políticas del nacionalismo

Esta asignatura desarrolla las competencias del módulo 15

Teorías políticas del nacionalismo

Nationalism: Political Theories 

Carácter (OB / Opt) (3)Organización temporal (2)
Número de créditos ECTS que 
debe cursar el estudiante

Teorías de la nación. Los facores sociales y políticos del nacionalismo. Liberalismo y nacionalismo. Socialismo y nacionalismo. Globalización y nacionalismo. 



Sistema de evaluació de la adquisición de las comptencias y sistema de calificaciones de conformidad con la normativa vigente

En su caso, requisitos previos que hay que cumplir para poder cursar la asignatura:

Comentarios o informaciones adicionales a la asignatura:

(1) Las asignaturas pueden ser de 3-4-5-6-9-10-12 créditos.
(2) Identifique si es anual (en función del curso: A1, A2, A3, A4) o semestral (en función del semestre S1, S2, (…) S8
(3) B (básico), Ob (obligatorio), Op (optativo), PE (prácticas externas), TFG (trabajo de fin de grado), RA (reconocimiento académico)
(4) Módulo Unitario -U- / Módulo integrado por Asignaturas -A- (cfr. criterios 7 y 8 de los criterios marco de programación de la UdG)  

La evaluación de la asignatura se llevará a cabo mediante las actividades de evaluación descritas en el módulo 15 y en el apartado 5 de la Memoria, de acuerdo con la 
normativa de  evaluación y calificación vigente. 

La docencia de esta asignatura se desarrollará a partir de las actividades descritas en el módulo 15, y en el apartado 5 de la Memoria. 

Actividades formativas con su distribución en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 
(cfr. par. 3 p. 19 Guía)

La superación de la "Introducción a la Ciencia Política" es un requisito para cursar la asignatura



Módulo/s a los que pertenece M15

MÁXIMO 100 CARACTERES (BLANCOS INCLUIDOS)

Nombre catalán:

Nombre castellano

Nombre inglés:

3 S6-S7-S8 Opt

Competencias que adquiere el estudiante con la superación de esta asignatura 

Breve descripción de los contenidos

Historia contemporánea de l'altermundismo. Dimensiones políticas de la globalización. Clase, género e identidad política. Propuestas alternativas de participación política.

Número de créditos ECTS que 
debe cursar el estudiante Carácter (OB / Opt) (3)Organización temporal (2)

DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS (sólo para los módulos no unitarios)

Nuevos movimientos sociales y políticas alternativas

Esta asignatura desarrolla las competencias del módulo 15

Nuevos movimientos sociales y políticas alternativas

New social movements and alternative policies 



Sistema de evaluació de la adquisición de las comptencias y sistema de calificaciones de conformidad con la normativa vigente

En su caso, requisitos previos que hay que cumplir para poder cursar la asignatura:

Comentarios o informaciones adicionales a la asignatura:

(1) Las asignaturas pueden ser de 3-4-5-6-9-10-12 créditos.
(2) Identifique si es anual (en función del curso: A1, A2, A3, A4) o semestral (en función del semestre S1, S2, (…) S8
(3) B (básico), Ob (obligatorio), Op (optativo), PE (prácticas externas), TFG (trabajo de fin de grado), RA (reconocimiento académico)
(4) Módulo Unitario -U- / Módulo integrado por Asignaturas -A- (cfr. criterios 7 y 8 de los criterios marco de programación de la UdG)  

La evaluación de la asignatura se llevará a cabo mediante las actividades de evaluación descritas en el módulo 15 y en el apartado 5 de la Memoria, de acuerdo con la 
normativa de  evaluación y calificación vigente. 

La docencia de esta asignatura se desarrollará a partir de las actividades descritas en el módulo 15, y en el apartado 5 de la Memoria. 

Actividades formativas con su distribución en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 
(cfr. par. 3 p. 19 Guía)

La superación de la "Introducción a la Ciencia Política" es un requisito para cursar la asignatura



Módulo/s a los que pertenece M15

MÁXIMO 100 CARACTERES (BLANCOS INCLUIDOS)

Nombre catalán:

Nombre castellano

Nombre inglés:

3 S6-S7-S8 Opt

Competencias que adquiere el estudiante con la superación de esta asignatura 

Breve descripción de los contenidos

DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS (sólo para los módulos no unitarios)

Elits polítiques a Catalunya 

Esta asignatura desarrolla las competencias del módulo 15

Élites políticas en Cataluña

The political elites of Catalonia

Carácter (OB / Opt) (3)Organización temporal (2)
Número de créditos ECTS que 
debe cursar el estudiante

El concepto de élite política. Investigación sobre élites políticas. Origen geográfico y social de las élites políticas catalanas. 



Sistema de evaluació de la adquisición de las comptencias y sistema de calificaciones de conformidad con la normativa vigente

En su caso, requisitos previos que hay que cumplir para poder cursar la asignatura:

Comentarios o informaciones adicionales a la asignatura:

(1) Las asignaturas pueden ser de 3-4-5-6-9-10-12 créditos.
(2) Identifique si es anual (en función del curso: A1, A2, A3, A4) o semestral (en función del semestre S1, S2, (…) S8
(3) B (básico), Ob (obligatorio), Op (optativo), PE (prácticas externas), TFG (trabajo de fin de grado), RA (reconocimiento académico)
(4) Módulo Unitario -U- / Módulo integrado por Asignaturas -A- (cfr. criterios 7 y 8 de los criterios marco de programación de la UdG)  

La evaluación de la asignatura se llevará a cabo mediante las actividades de evaluación descritas en el módulo 15 y en el apartado 5 de la Memoria, de acuerdo con la 
normativa de  evaluación y calificación vigente. 

La docencia de esta asignatura se desarrollará a partir de las actividades descritas en el módulo 15, y en el apartado 5 de la Memoria. 

Actividades formativas con su distribución en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 
(cfr. par. 3 p. 19 Guía)

La superación de la "Introducción a la Ciencia Política" es un requisito para cursar la asignatura



Módulo/s a los que pertenece M15

MÁXIMO 100 CARACTERES (BLANCOS INCLUIDOS)

Nombre catalán:

Nombre castellano

Nombre inglés:

3 S6-S7-S8 Opt

Competencias que adquiere el estudiante con la superación de esta asignatura 

Breve descripción de los contenidos

DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS (sólo para los módulos no unitarios)

Elits polítiques a Espanya 

Esta asignatura desarrolla las competencias del módulo 15

Élites políticas en España

The political elites of Spain 

Carácter (OB / Opt) (3)Organización temporal (2)
Número de créditos ECTS que 
debe cursar el estudiante

El concepto de élite política. Investigación sobre élites políticas. Origen geográfico y social de las élites políticas españolas. 



Sistema de evaluació de la adquisición de las comptencias y sistema de calificaciones de conformidad con la normativa vigente

En su caso, requisitos previos que hay que cumplir para poder cursar la asignatura:

Comentarios o informaciones adicionales a la asignatura:

(1) Las asignaturas pueden ser de 3-4-5-6-9-10-12 créditos.
(2) Identifique si es anual (en función del curso: A1, A2, A3, A4) o semestral (en función del semestre S1, S2, (…) S8
(3) B (básico), Ob (obligatorio), Op (optativo), PE (prácticas externas), TFG (trabajo de fin de grado), RA (reconocimiento académico)
(4) Módulo Unitario -U- / Módulo integrado por Asignaturas -A- (cfr. criterios 7 y 8 de los criterios marco de programación de la UdG)  

La evaluación de la asignatura se llevará a cabo mediante las actividades de evaluación descritas en el módulo 15 y en el apartado 5 de la Memoria, de acuerdo con la 
normativa de  evaluación y calificación vigente. 

La docencia de esta asignatura se desarrollará a partir de las actividades descritas en el módulo 15, y en el apartado 5 de la Memoria. 

Actividades formativas con su distribución en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 
(cfr. par. 3 p. 19 Guía)

La superación de la "Introducción a la Ciencia Política" es un requisito para cursar la asignatura



Módulo/s a los que pertenece M15

MÁXIMO 100 CARACTERES (BLANCOS INCLUIDOS)

Nombre catalán:

Nombre castellano

Nombre inglés:

3 S6-S7-S8 Opt

Competencias que adquiere el estudiante con la superación de esta asignatura 

Breve descripción de los contenidos

Objeto y método del análisis estadístico aplicado a las Ciencias Políticas. Conceptos básicos: unidades de análisis, tipo de variables y nivel de medición. La estadística 
descriptiva aplicada al ámbito sociopolítico. La distribución normal y los principios de la estadística inferencial. Pruebas de decisión estadística y contrastación de 
hipótesis. Análisis de datos mediante ordenador e interpretación de resultados en la investigación sociopolítica. El informe estadístico

Número de créditos ECTS que 
debe cursar el estudiante

DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS (sólo para los módulos no unitarios)

Investigació Social Avançada: Estadística aplicada a l'anàlisi de dades sociopolítiques 

Esta asignatura desarrolla las competencias del módulo 15

Investigación Social Avanzada: Estadística aplicada al análisis de datos sociopolíticos

Advanced Social Research: Statistic applied to the sociopolitical data analysis 

Carácter (OB / Opt) (3)Organización temporal (2)



Sistema de evaluació de la adquisición de las comptencias y sistema de calificaciones de conformidad con la normativa vigente

En su caso, requisitos previos que hay que cumplir para poder cursar la asignatura:

Comentarios o informaciones adicionales a la asignatura:

(1) Las asignaturas pueden ser de 3-4-5-6-9-10-12 créditos.
(2) Identifique si es anual (en función del curso: A1, A2, A3, A4) o semestral (en función del semestre S1, S2, (…) S8
(3) B (básico), Ob (obligatorio), Op (optativo), PE (prácticas externas), TFG (trabajo de fin de grado), RA (reconocimiento académico)
(4) Módulo Unitario -U- / Módulo integrado por Asignaturas -A- (cfr. criterios 7 y 8 de los criterios marco de programación de la UdG)  

La evaluación de la asignatura se llevará a cabo mediante las actividades de evaluación descritas en el módulo 15 y en el apartado 5 de la Memoria, de acuerdo con la 
normativa de  evaluación y calificación vigente. 

La docencia de esta asignatura se desarrollará a partir de las actividades descritas en el módulo 15, y en el apartado 5 de la Memoria. 

Actividades formativas con su distribución en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el 
estudiante (cfr. par. 3 p. 19 Guía)



Módulo/s a los que pertenece M15

MÁXIMO 100 CARACTERES (BLANCOS INCLUIDOS)

Nombre catalán:

Nombre castellano

Nombre inglés:

3 S6-S7-S8 Opt

Competencias que adquiere el estudiante con la superación de esta asignatura 

Breve descripción de los contenidos

Poder judicial y formas de Estado: Estado compuesto, Estado federal.- Ejercicio de la potestad judicial: publicidad, motivación y responsabilidad del Estado y de los jueces.- 
Justicia, participación y opinión pública.- Medios de comunicación y Poder Judicial.- La Fiscalía y el poder de acusar.- Politización de la justicia.- La huída de la Justicia.- La 
bicefalia en la cúspide de la justicia: las relaciones entre Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional.

Número de créditos ECTS que 
debe cursar el estudiante

DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS (sólo para los módulos no unitarios)

Política Judicial

Esta asignatura desarrolla las competencias del módulo 15

Política Judicial

Policy of Security & Justice

Carácter (OB / Opt) (3)Organización temporal (2)



Sistema de evaluació de la adquisición de las comptencias y sistema de calificaciones de conformidad con la normativa vigente

En su caso, requisitos previos que hay que cumplir para poder cursar la asignatura:

Comentarios o informaciones adicionales a la asignatura:

(1) Las asignaturas pueden ser de 3-4-5-6-9-10-12 créditos.
(2) Identifique si es anual (en función del curso: A1, A2, A3, A4) o semestral (en función del semestre S1, S2, (…) S8
(3) B (básico), Ob (obligatorio), Op (optativo), PE (prácticas externas), TFG (trabajo de fin de grado), RA (reconocimiento académico)
(4) Módulo Unitario -U- / Módulo integrado por Asignaturas -A- (cfr. criterios 7 y 8 de los criterios marco de programación de la UdG)  

La evaluación de la asignatura se llevará a cabo mediante las actividades de evaluación descritas en el módulo 15 y en el apartado 5 de la Memoria, de acuerdo con la 
normativa de  evaluación y calificación vigente. 

La docencia de esta asignatura se desarrollará a partir de las actividades descritas en el módulo 15, y en el apartado 5 de la Memoria. 

Actividades formativas con su distribución en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 
(cfr. par. 3 p. 19 Guía)



Módulo/s a los que pertenece M15

MÁXIMO 100 CARACTERES (BLANCOS INCLUIDOS)

Nombre catalán:

Nombre castellano

Nombre inglés:

3 S6-S7-S8 Opt

Competencias que adquiere el estudiante con la superación de esta asignatura 

Breve descripción de los contenidos

DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS (sólo para los módulos no unitarios)

INTRODUCCIÓ AL DRET CONSTITUCIONAL COMPARAT

Esta asignatura desarrolla las competencias del módulo 15

INTRODUCCIÓN AL DERECHO CONSTITUCIONAL COMPARADO

INTRODUCTION TO COMPARATIVE CONSTITUTIONAL LAW

Carácter (OB / Opt) (3)Organización temporal (2)
Número de créditos ECTS que 
debe cursar el estudiante

Derecho Comparado y derecho constitucional comparado. Los criterios de clasificación y los elementos de comparación. Los modelos y las tradiciones. Tendencias 
contemporáneas



Sistema de evaluació de la adquisición de las comptencias y sistema de calificaciones de conformidad con la normativa vigente

En su caso, requisitos previos que hay que cumplir para poder cursar la asignatura:

Comentarios o informaciones adicionales a la asignatura:

(1) Las asignaturas pueden ser de 3-4-5-6-9-10-12 créditos.
(2) Identifique si es anual (en función del curso: A1, A2, A3, A4) o semestral (en función del semestre S1, S2, (…) S8
(3) B (básico), Ob (obligatorio), Op (optativo), PE (prácticas externas), TFG (trabajo de fin de grado), RA (reconocimiento académico)
(4) Módulo Unitario -U- / Módulo integrado por Asignaturas -A- (cfr. criterios 7 y 8 de los criterios marco de programación de la UdG)  

La evaluación de la asignatura se llevará a cabo mediante las actividades de evaluación descritas en el módulo 15 y en el apartado 5 de la Memoria, de acuerdo con la 
normativa de  evaluación y calificación vigente. 

La docencia de esta asignatura se desarrollará a partir de las actividades descritas en el módulo 15, y en el apartado 5 de la Memoria. 

Actividades formativas con su distribución en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 
(cfr. par. 3 p. 19 Guía)

La superación de "Introducción al Derecho Constitucional " e  "Introducción a la Ciencia Política" son requisitos para cursar la asignatura



Módulo/s a los que pertenece M15

MÁXIMO 100 CARACTERES (BLANCOS INCLUIDOS)

Nombre catalán:

Nombre castellano

Nombre inglés:

3 S6-S7-S8 Opt

Competencias que adquiere el estudiante con la superación de esta asignatura 

Breve descripción de los contenidos

DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS (sólo para los módulos no unitarios)

Garanties reals

Esta asignatura desarrolla las competencias del módulo 15

Garantías reales

Real Securities

Carácter (OB / Opt) (3)Organización temporal (2)

Profundización en derechos de garantía sobre muebles e inmuebles. Parte general: Principios del Derecho de las garantías reales; pacto comisorio y usura. Parte especial: 
Hipoteca inmobiliaria: objeto, constitución, obligaciones asegurables, vencimiento y ejecución. Garantías mobiliarias: hipoteca mobiliaria, prenda con y sin desplazamiento 
de la posesión, reserva de dominio, arrendamiento financiero. 

Número de créditos ECTS que 
debe cursar el estudiante



Sistema de evaluació de la adquisición de las comptencias y sistema de calificaciones de conformidad con la normativa vigente

En su caso, requisitos previos que hay que cumplir para poder cursar la asignatura:

Comentarios o informaciones adicionales a la asignatura:

(1) Las asignaturas pueden ser de 3-4-5-6-9-10-12 créditos.
(2) Identifique si es anual (en función del curso: A1, A2, A3, A4) o semestral (en función del semestre S1, S2, (…) S8
(3) B (básico), Ob (obligatorio), Op (optativo), PE (prácticas externas), TFG (trabajo de fin de grado), RA (reconocimiento académico)
(4) Módulo Unitario -U- / Módulo integrado por Asignaturas -A- (cfr. criterios 7 y 8 de los criterios marco de programación de la UdG)  

La evaluación de la asignatura se llevará a cabo mediante las actividades de evaluación descritas en el módulo 15 y en el apartado 5 de la Memoria, de acuerdo con la 
normativa de  evaluación y calificación vigente. 

La docencia de esta asignatura se desarrollará a partir de las actividades descritas en el módulo 15, y en el apartado 5 de la Memoria. 

Actividades formativas con su distribución en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 
(cfr. par. 3 p. 19 Guía)



Módulo/s a los que pertenece M15

MÁXIMO 100 CARACTERES (BLANCOS INCLUIDOS)

Nombre catalán:

Nombre castellano

Nombre inglés:

3 S6-S7-S8 Opt

Competencias que adquiere el estudiante con la superación de esta asignatura 

Breve descripción de los contenidos

Número de créditos ECTS que 
debe cursar el estudiante

DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS (sólo para los módulos no unitarios)

HISTORIA DE LOS SISTEMAS JURÍDICOS COMPARADOS

Esta asignatura desarrolla las competencias del módulo 15

HISTORIA DE LOS SISTEMAS JURÍDICOS COMPARADOS

HISTORY OF THE JURIDICAL COMPARED SYSTEMS

Carácter (OB / Opt) (3)Organización temporal (2)

Surgimiento De La Tradición Románica. Expansión De La Tradición Románica. La Tradición Neorrománica. El Common Law Inglés. El Sistema Jurídico De Estados Unidos. 
La Familia Jurídica Socialista. Sistemas Religiosos. El Sistema Jurídico Mixto De Israel. El Sistema Jurídico Mixto De Japón



Sistema de evaluació de la adquisición de las comptencias y sistema de calificaciones de conformidad con la normativa vigente

En su caso, requisitos previos que hay que cumplir para poder cursar la asignatura:

Comentarios o informaciones adicionales a la asignatura:

(1) Las asignaturas pueden ser de 3-4-5-6-9-10-12 créditos.
(2) Identifique si es anual (en función del curso: A1, A2, A3, A4) o semestral (en función del semestre S1, S2, (…) S8
(3) B (básico), Ob (obligatorio), Op (optativo), PE (prácticas externas), TFG (trabajo de fin de grado), RA (reconocimiento académico)
(4) Módulo Unitario -U- / Módulo integrado por Asignaturas -A- (cfr. criterios 7 y 8 de los criterios marco de programación de la UdG)  

La evaluación de la asignatura se llevará a cabo mediante las actividades de evaluación descritas en el módulo 15 y en el apartado 5 de la Memoria, de acuerdo con la 
normativa de  evaluación y calificación vigente. 

La docencia de esta asignatura se desarrollará a partir de las actividades descritas en el módulo 15, y en el apartado 5 de la Memoria. 

Actividades formativas con su distribución en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 
(cfr. par. 3 p. 19 Guía)



Módulo/s a los que pertenece M15
MÁXIMO 100 CARACTERES (BLANCOS INCLUIDOS)

Nombre catalán:

Nombre castellano

Nombre inglés:

3 S6-S7-S8 Opt

Competencias que adquiere el estudiante con la superación de esta asignatura 

Breve descripción de los contenidos

Esta asignatura desarrolla las competencias del módulo 15

Instroducción histórica a la autonomia de Cataluña. El Estatuto de Autonomia y las fuentes del derecho en Cataluña. El presidente y gobierno de la 
Generalidad. Organización y régimen jurídico de la Administración de la Generalidad. El control de la actividad de los órganos de la Generalidad. El 
gobierno local de Cataluña. Las competencias de la Generalidad. Las relaciones institucionales de la Generalidad. 

Actividades formativas con su distribución en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe 
adquirir el estudiante (cfr. par. 3 p. 19 Guía)

La docencia de esta asignatura se desarrollará a partir de las actividades descritas en el módulo 15, y en el apartado 5 de la Memoria. 

Número de créditos ECTS que debe 
cursar el estudiante
que tiene que cursar el estudiante (1) Organización temporal (2) Carácter (OB / Opt) (3)

DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS (sólo para los módulos no unitarios)

Dret Públic de Catalunya

Derecho Público de Cataluña

Public Law of Catalonia



Sistema de evaluació de la adquisición de las comptencias y sistema de calificaciones de conformidad con la normativa vigente

En su caso, requisitos previos que hay que cumplir para poder cursar la asignatura:

Comentarios o informaciones adicionales a la asignatura:

(1) Las asignaturas pueden ser de 3-4-5-6-9-10-12 créditos.

(2) Identifique si es anual (en función del curso: A1, A2, A3, A4) o semestral (en función del semestre S1, S2, (…) S8

(3) B (básico), Ob (obligatorio), Op (optativo), PE (prácticas externas), TFG (trabajo de fin de grado), RA (reconocimiento académico)

(4) Módulo Unitario -U- / Módulo integrado por Asignaturas -A- (cfr. criterios 7 y 8 de los criterios marco de programación de la UdG)  

La evaluación de la asignatura se llevará a cabo mediante las actividades de evaluación descritas en el módulo 15 y en el apartado 5 de la Memoria, de 
acuerdo con la normativa de  evaluación y calificación vigente. 

Haber superado Derecho administrativo I 



Módulo/s a los que pertenece M15

MÁXIMO 100 CARACTERES (BLANCOS INCLUIDOS)

Nombre catalán:

Nombre castellano

Nombre inglés:

3 S6-S7-S8 Opt

Competencias que adquiere el estudiante con la superación de esta asignatura 

Breve descripción de los contenidos

DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS (sólo para los módulos no unitarios)

Derecho del comercio internacional

Esta asignatura desarrolla las competencias del módulo 15

Derecho del comercio internacional

International Commercial Law

Carácter (OB / Opt) (3)Organización temporal (2)
Número de créditos ECTS que 
debe cursar el estudiante

Fundamentos del intercambio mercantil internacional. Fuentes jurídicas públicas y privadas. Los protagonistas del comercio. Tipos contractuales. Arbitraje. Quiebra. 
Competencia. Propiedad industrial.



Sistema de evaluació de la adquisición de las comptencias y sistema de calificaciones de conformidad con la normativa vigente

En su caso, requisitos previos que hay que cumplir para poder cursar la asignatura:

Comentarios o informaciones adicionales a la asignatura:

(1) Las asignaturas pueden ser de 3-4-5-6-9-10-12 créditos.
(2) Identifique si es anual (en función del curso: A1, A2, A3, A4) o semestral (en función del semestre S1, S2, (…) S8
(3) B (básico), Ob (obligatorio), Op (optativo), PE (prácticas externas), TFG (trabajo de fin de grado), RA (reconocimiento académico)
(4) Módulo Unitario -U- / Módulo integrado por Asignaturas -A- (cfr. criterios 7 y 8 de los criterios marco de programación de la UdG)  

La evaluación de la asignatura se llevará a cabo mediante las actividades de evaluación descritas en el módulo 15 y en el apartado 5 de la Memoria, de acuerdo con la 
normativa de  evaluación y calificación vigente. 

La docencia de esta asignatura se desarrollará a partir de las actividades descritas en el módulo 15, y en el apartado 5 de la Memoria. 

Actividades formativas con su distribución en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 
(cfr. par. 3 p. 19 Guía)



Módulo/s a los que pertenece M15

MÁXIMO 100 CARACTERES (BLANCOS INCLUIDOS)

Nombre catalán:

Nombre castellano

Nombre inglés:

3 S6-S7-S8 Opt

Competencias que adquiere el estudiante con la superación de esta asignatura 

Breve descripción de los contenidos

Organización temporal (2)

Carta de Naciones Unidas y Declaración Universal de los Derechos Humanos. El Consejo de Europa. Convenio de Roma de 1950 de protección de los derechos humanos 
y las libertades fundamentales y Protocolos. Tribunal de Justicia de la Unión Europea y su jurisprudencia. Carta de Derechos Humanos de la Unión Europea.

Número de créditos ECTS que 
debe cursar el estudiante

DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS (sólo para los módulos no unitarios)

Protección internacional de los Derechos Humanos en el ámbito europeo

Esta asignatura desarrolla las competencias del módulo 15

Protección internacional de los Derechos Humanos en el ámbito europeo

International protection of Human Rights in the european area

Carácter (OB / Opt) (3)



Sistema de evaluació de la adquisición de las comptencias y sistema de calificaciones de conformidad con la normativa vigente

En su caso, requisitos previos que hay que cumplir para poder cursar la asignatura:

Comentarios o informaciones adicionales a la asignatura:

(1) Las asignaturas pueden ser de 3-4-5-6-9-10-12 créditos.
(2) Identifique si es anual (en función del curso: A1, A2, A3, A4) o semestral (en función del semestre S1, S2, (…) S8
(3) B (básico), Ob (obligatorio), Op (optativo), PE (prácticas externas), TFG (trabajo de fin de grado), RA (reconocimiento académico)
(4) Módulo Unitario -U- / Módulo integrado por Asignaturas -A- (cfr. criterios 7 y 8 de los criterios marco de programación de la UdG)  

La evaluación de la asignatura se llevará a cabo mediante las actividades de evaluación descritas en el módulo 15 y en el apartado 5 de la Memoria, de acuerdo con la 
normativa de  evaluación y calificación vigente. 

La docencia de esta asignatura se desarrollará a partir de las actividades descritas en el módulo 15, y en el apartado 5 de la Memoria. 

Actividades formativas con su distribución en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 
(cfr. par. 3 p. 19 Guía)

Haber superado las asignaturas de "Derecho Internacional Público I" e "Instituciones de la Unión Europea" 



Módulo/s a los que pertenece M15

MÁXIMO 100 CARACTERES (BLANCOS INCLUIDOS)

Nombre catalán:

Nombre castellano

Nombre inglés:

3 S6-S7-S8 Opt

Competencias que adquiere el estudiante con la superación de esta asignatura 

Breve descripción de los contenidos

DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS (sólo para los módulos no unitarios)

Derecho y pluralismo religioso

Esta asignatura desarrolla las competencias del módulo 15

Derecho y pluralismo religioso

Law and Religious Pluralism

Carácter (OB / Opt) (3)Organización temporal (2)
Número de créditos ECTS que 
debe cursar el estudiante

Laicidad estatal, libertad de conciencia y pluralismo religioso. Los entes religiosos. Las minorías religiosas. Administración pública y diversidad religiosa. El control estatal del 
hecho religioso. Relaciones entre Estado y confesiones religiosas.



Sistema de evaluació de la adquisición de las comptencias y sistema de calificaciones de conformidad con la normativa vigente

En su caso, requisitos previos que hay que cumplir para poder cursar la asignatura:

Comentarios o informaciones adicionales a la asignatura:

(1) Las asignaturas pueden ser de 3-4-5-6-9-10-12 créditos.
(2) Identifique si es anual (en función del curso: A1, A2, A3, A4) o semestral (en función del semestre S1, S2, (…) S8
(3) B (básico), Ob (obligatorio), Op (optativo), PE (prácticas externas), TFG (trabajo de fin de grado), RA (reconocimiento académico)
(4) Módulo Unitario -U- / Módulo integrado por Asignaturas -A- (cfr. criterios 7 y 8 de los criterios marco de programación de la UdG)  

La evaluación de la asignatura se llevará a cabo mediante las actividades de evaluación descritas en el módulo 15 y en el apartado 5 de la Memoria, de acuerdo con la 
normativa de  evaluación y calificación vigente. 

La docencia de esta asignatura se desarrollará a partir de las actividades descritas en el módulo 15, y en el apartado 5 de la Memoria. 

Actividades formativas con su distribución en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 
(cfr. par. 3 p. 19 Guía)



Módulo/s a los que pertenece M 15

MÁXIMO 100 CARACTERES (BLANCOS INCLUIDOS)

Nombre catalán:

Nombre castellano

Nombre inglés:

3 S6-S7-S8 Opt

Competencias que adquiere el estudiante con la superación de esta asignatura 

Breve descripción de los contenidos

Número de créditos ECTS que 
debe cursar el estudiante

DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS (sólo para los módulos no unitarios)

Los delitos del jurado

Esta asignatura desarrolla las competencias del módulo 15

Los delitos del jurado

Criminal Law and the Jury.

Carácter (OB / Opt) (3)Organización temporal (2)

El Jurado como institución penal: participación ciudadana y justicia penal. El procedimiento penal por jurado. Los delitos competencia del jurado.



Sistema de evaluació de la adquisición de las comptencias y sistema de calificaciones de conformidad con la normativa vigente

En su caso, requisitos previos que hay que cumplir para poder cursar la asignatura:

Comentarios o informaciones adicionales a la asignatura:

(1) Las asignaturas pueden ser de 3-4-5-6-9-10-12 créditos.
(2) Identifique si es anual (en función del curso: A1, A2, A3, A4) o semestral (en función del semestre S1, S2, (…) S8
(3) B (básico), Ob (obligatorio), Op (optativo), PE (prácticas externas), TFG (trabajo de fin de grado), RA (reconocimiento académico)
(4) Módulo Unitario -U- / Módulo integrado por Asignaturas -A- (cfr. criterios 7 y 8 de los criterios marco de programación de la UdG)  

La evaluación de la asignatura se llevará a cabo mediante las actividades de evaluación descritas en el módulo 15 y en el apartado 5 de la Memoria, de acuerdo con la 
normativa de  evaluación y calificación vigente. 

La docencia de esta asignatura se desarrollará a partir de las actividades descritas en el módulo 15, y en el apartado 5 de la Memoria. 

Actividades formativas con su distribución en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 
(cfr. par. 3 p. 19 Guía)



Módulo/s a los que pertenece M15

MÁXIMO 100 CARACTERES (BLANCOS INCLUIDOS)

Nombre catalán:

Nombre castellano

Nombre inglés:

3 S6-S7-S8 Opt

Competencias que adquiere el estudiante con la superación de esta asignatura 

Breve descripción de los contenidos

Número de créditos ECTS que 
debe cursar el estudiante

DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS (sólo para los módulos no unitarios)

Derecho de los mercados de valorese

Esta asignatura desarrolla las competencias del módulo 15

Derecho de los mercados de valores

Securities regulation

Carácter (OB / Opt) (3)Organización temporal (2)

Estudio  de las normas que tienen por objeto la organización y el funcionamiento de los mercados de valores, el de los empresarios que prestan servicios de inversión, el 
de sus colaboradores y el de operaciones y contratos que se despliegan. 



Sistema de evaluació de la adquisición de las comptencias y sistema de calificaciones de conformidad con la normativa vigente

En su caso, requisitos previos que hay que cumplir para poder cursar la asignatura:

Comentarios o informaciones adicionales a la asignatura:

(1) Las asignaturas pueden ser de 3-4-5-6-9-10-12 créditos.
(2) Identifique si es anual (en función del curso: A1, A2, A3, A4) o semestral (en función del semestre S1, S2, (…) S8
(3) B (básico), Ob (obligatorio), Op (optativo), PE (prácticas externas), TFG (trabajo de fin de grado), RA (reconocimiento académico)
(4) Módulo Unitario -U- / Módulo integrado por Asignaturas -A- (cfr. criterios 7 y 8 de los criterios marco de programación de la UdG)  

La evaluación de la asignatura se llevará a cabo mediante las actividades de evaluación descritas en el módulo 15 y en el apartado 5 de la Memoria, de acuerdo con la 
normativa de  evaluación y calificación vigente. 

La docencia de esta asignatura se desarrollará a partir de las actividades descritas en el módulo 15, y en el apartado 5 de la Memoria. 

Actividades formativas con su distribución en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 
(cfr. par. 3 p. 19 Guía)



Módulo/s a los que pertenece M15

MÁXIMO 100 CARACTERES (BLANCOS INCLUIDOS)

Nombre catalán:

Nombre castellano

Nombre inglés:

3 S6-S7-S8 Opt

Competencias que adquiere el estudiante con la superación de esta asignatura 

Breve descripción de los contenidos

Número de créditos ECTS que 
debe cursar el estudiante

DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS (sólo para los módulos no unitarios)

Fiscalitat internacional i comunitària

Esta asignatura desarrolla las competencias del módulo 15

Fiscalidad internacional y comunitaria

International and European Tax Law

Carácter (OB / Opt) (3)Organización temporal (2)

Concepto de doble imposición y de sus distintas modalidades. Métodos para eliminar o suavizar la doble imposición. Concepto de residencia y fuente de renta. Criterios 
de distribución de la renta entre diversos poderes tributarios. Convenios para eliminar la doble imposición. Cooperación internacional para luchar contra el fraude. 
Armonización tributaria. Impacto de las libertades y principios comunitarios sobre la imposición de los Estados Miembros



Sistema de evaluació de la adquisición de las comptencias y sistema de calificaciones de conformidad con la normativa vigente

En su caso, requisitos previos que hay que cumplir para poder cursar la asignatura:

Comentarios o informaciones adicionales a la asignatura:

(1) Las asignaturas pueden ser de 3-4-5-6-9-10-12 créditos.
(2) Identifique si es anual (en función del curso: A1, A2, A3, A4) o semestral (en función del semestre S1, S2, (…) S8
(3) B (básico), Ob (obligatorio), Op (optativo), PE (prácticas externas), TFG (trabajo de fin de grado), RA (reconocimiento académico)
(4) Módulo Unitario -U- / Módulo integrado por Asignaturas -A- (cfr. criterios 7 y 8 de los criterios marco de programación de la UdG)  

La evaluación de la asignatura se llevará a cabo mediante las actividades de evaluación descritas en el módulo 15 y en el apartado 5 de la Memoria, de acuerdo con la 
normativa de  evaluación y calificación vigente. 

La docencia de esta asignatura se desarrollará a partir de las actividades descritas en el módulo 15, y en el apartado 5 de la Memoria. 

Actividades formativas con su distribución en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 
(cfr. par. 3 p. 19 Guía)

Es conveniente haber cursado Sistema tributario español I



Módulo/s a los que pertenece M15

MÁXIMO 100 CARACTERES (BLANCOS INCLUIDOS)

Nombre catalán:

Nombre castellano

Nombre inglés:

3 S6-S7-S8 Opt

Competencias que adquiere el estudiante con la superación de esta asignatura 

Breve descripción de los contenidos

DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS (sólo para los módulos no unitarios)

La tutela  judicial del crèdit

Esta asignatura desarrolla las competencias del módulo 15

La tutela judicial del crédito

Judicial Trusteeship of Credit

Carácter (OB / Opt) (3)Organización temporal (2)
Número de créditos ECTS que 
debe cursar el estudiante

Dinámica del proceso declarativo. Ejecución de sentencias y otros títulos judiciales. El embargo. Realitzación de los bienes. Medidas cautelares. Procedimientos cambiarios 
y monitorio.



Sistema de evaluació de la adquisición de las comptencias y sistema de calificaciones de conformidad con la normativa vigente

En su caso, requisitos previos que hay que cumplir para poder cursar la asignatura:

Comentarios o informaciones adicionales a la asignatura:

(1) Las asignaturas pueden ser de 3-4-5-6-9-10-12 créditos.
(2) Identifique si es anual (en función del curso: A1, A2, A3, A4) o semestral (en función del semestre S1, S2, (…) S8
(3) B (básico), Ob (obligatorio), Op (optativo), PE (prácticas externas), TFG (trabajo de fin de grado), RA (reconocimiento académico)
(4) Módulo Unitario -U- / Módulo integrado por Asignaturas -A- (cfr. criterios 7 y 8 de los criterios marco de programación de la UdG)  

La evaluación de la asignatura se llevará a cabo mediante las actividades de evaluación descritas en el módulo 15 y en el apartado 5 de la Memoria, de acuerdo con la 
normativa de  evaluación y calificación vigente. 

La docencia de esta asignatura se desarrollará a partir de las actividades descritas en el módulo 15, y en el apartado 5 de la Memoria. 

Actividades formativas con su distribución en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 
(cfr. par. 3 p. 19 Guía)



Módulo/s a los que pertenece M15

MÁXIMO 100 CARACTERES (BLANCOS INCLUIDOS)

Nombre catalán:

Nombre castellano

Nombre inglés:

3 S6-S7-S8 Opt

Competencias que adquiere el estudiante con la superación de esta asignatura 

Breve descripción de los contenidos

Número de créditos ECTS que 
debe cursar el estudiante

DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS (sólo para los módulos no unitarios)

Políticas de empleo y formación

Esta asignatura desarrolla las competencias del módulo 15

Políticas de empleo y formación

Employment and Learning Policies

Carácter (OB / Opt) (3)Organización temporal (2)

I. Las políticas de fomento del empleo; II. La normativa sobre fomento del empleo: las políticas activas de empleo; III. La formación profesional como medida de política de 
empleo; IV. Las políticas pasivas de empleo. 



Sistema de evaluació de la adquisición de las comptencias y sistema de calificaciones de conformidad con la normativa vigente

En su caso, requisitos previos que hay que cumplir para poder cursar la asignatura:

Comentarios o informaciones adicionales a la asignatura:

(1) Las asignaturas pueden ser de 3-4-5-6-9-10-12 créditos.
(2) Identifique si es anual (en función del curso: A1, A2, A3, A4) o semestral (en función del semestre S1, S2, (…) S8
(3) B (básico), Ob (obligatorio), Op (optativo), PE (prácticas externas), TFG (trabajo de fin de grado), RA (reconocimiento académico)
(4) Módulo Unitario -U- / Módulo integrado por Asignaturas -A- (cfr. criterios 7 y 8 de los criterios marco de programación de la UdG)  

La evaluación de la asignatura se llevará a cabo mediante las actividades de evaluación descritas en el módulo 15 y en el apartado 5 de la Memoria, de acuerdo con la 
normativa de  evaluación y calificación vigente. 

La docencia de esta asignatura se desarrollará a partir de las actividades descritas en el módulo 15, y en el apartado 5 de la Memoria. 

Actividades formativas con su distribución en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 
(cfr. par. 3 p. 19 Guía)



Módulo/s a los que pertenece M15

MÁXIMO 100 CARACTERES (BLANCOS INCLUIDOS)

Nombre catalán:

Nombre castellano

Nombre inglés:

3 S6-S7-S8 Opt

Competencias que adquiere el estudiante con la superación de esta asignatura 

Breve descripción de los contenidos

El conflicto. Intervención en conflictos ante su escalada. Procesos negociales. Diseño de ofertas. Movimientos tácticos. Regateo. Conclusión de la negociación.

DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS (sólo para los módulos no unitarios)

Teoria y técnica de la negociación

Esta asignatura desarrolla las competencias del módulo 15

Teoría y técnica de la negociación

Theory and Technique of negotiation

Carácter (OB / Opt) (3)Organización temporal (2)
Número de créditos ECTS que 
debe cursar el estudiante



Sistema de evaluació de la adquisición de las comptencias y sistema de calificaciones de conformidad con la normativa vigente

En su caso, requisitos previos que hay que cumplir para poder cursar la asignatura:

Comentarios o informaciones adicionales a la asignatura:

(1) Las asignaturas pueden ser de 3-4-5-6-9-10-12 créditos.
(2) Identifique si es anual (en función del curso: A1, A2, A3, A4) o semestral (en función del semestre S1, S2, (…) S8
(3) B (básico), Ob (obligatorio), Op (optativo), PE (prácticas externas), TFG (trabajo de fin de grado), RA (reconocimiento académico)
(4) Módulo Unitario -U- / Módulo integrado por Asignaturas -A- (cfr. criterios 7 y 8 de los criterios marco de programación de la UdG)  

La evaluación de la asignatura se llevará a cabo mediante las actividades de evaluación descritas en el módulo 15 y en el apartado 5 de la Memoria, de acuerdo con la 
normativa de  evaluación y calificación vigente. 

La docencia de esta asignatura se desarrollará a partir de las actividades descritas en el módulo 15, y en el apartado 5 de la Memoria. 

Actividades formativas con su distribución en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 
(cfr. par. 3 p. 19 Guía)



Módulo/s a los que pertenece M15

MÁXIMO 100 CARACTERES (BLANCOS INCLUIDOS)

Nombre catalán:

Nombre castellano

Nombre inglés:

3 S6-S7-S8 Opt

Competencias que adquiere el estudiante con la superación de esta asignatura 

Breve descripción de los contenidos

Número de créditos ECTS que 
debe cursar el estudiante

DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS (sólo para los módulos no unitarios)

Tradición jurídica europea II

Esta asignatura desarrolla las competencias del módulo 15

Tradición jurídica europea II

European Law Tradition II

Carácter (OB / Opt) (3)Organización temporal (2)

Profundizar en el origen y la evolución de instituciones clave del Derecho de familia y sucesiones en la tradición jurídica europea



Sistema de evaluació de la adquisición de las comptencias y sistema de calificaciones de conformidad con la normativa vigente

En su caso, requisitos previos que hay que cumplir para poder cursar la asignatura:

Comentarios o informaciones adicionales a la asignatura:

(1) Las asignaturas pueden ser de 3-4-5-6-9-10-12 créditos.
(2) Identifique si es anual (en función del curso: A1, A2, A3, A4) o semestral (en función del semestre S1, S2, (…) S8
(3) B (básico), Ob (obligatorio), Op (optativo), PE (prácticas externas), TFG (trabajo de fin de grado), RA (reconocimiento académico)
(4) Módulo Unitario -U- / Módulo integrado por Asignaturas -A- (cfr. criterios 7 y 8 de los criterios marco de programación de la UdG)  

La evaluación de la asignatura se llevará a cabo mediante las actividades de evaluación descritas en el módulo 15 y en el apartado 5 de la Memoria, de acuerdo con la 
normativa de  evaluación y calificación vigente. 

La docencia de esta asignatura se desarrollará a partir de las actividades descritas en el módulo 15, y en el apartado 5 de la Memoria. 

Actividades formativas con su distribución en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 
(cfr. par. 3 p. 19 Guía)



Módulo/s a los que pertenece M15

MÁXIMO 100 CARACTERES (BLANCOS INCLUIDOS)

Nombre catalán:

Nombre castellano

Nombre inglés:

3 S6-S7-S8 Opt

Competencias que adquiere el estudiante con la superación de esta asignatura 

Breve descripción de los contenidos

Organización temporal (2)

Concepto de crímen internacional. Tribunal Penal internacional para la exYugoslavia.Tribunal Penal internacional para Ruanda. Estatuto de la Corte Penal internacional

Número de créditos ECTS que 
debe cursar el estudiante

DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS (sólo para los módulos no unitarios)

Crims internacionals i Tribunals penals internacionals

Esta asignatura desarrolla las competencias del módulo 15

Crímenes internacionales y Tribunales penales internacionales

International crimes and International penal Courts

Carácter (OB / Opt) (3)



Sistema de evaluació de la adquisición de las comptencias y sistema de calificaciones de conformidad con la normativa vigente

En su caso, requisitos previos que hay que cumplir para poder cursar la asignatura:

Comentarios o informaciones adicionales a la asignatura:

(1) Las asignaturas pueden ser de 3-4-5-6-9-10-12 créditos.
(2) Identifique si es anual (en función del curso: A1, A2, A3, A4) o semestral (en función del semestre S1, S2, (…) S8
(3) B (básico), Ob (obligatorio), Op (optativo), PE (prácticas externas), TFG (trabajo de fin de grado), RA (reconocimiento académico)
(4) Módulo Unitario -U- / Módulo integrado por Asignaturas -A- (cfr. criterios 7 y 8 de los criterios marco de programación de la UdG)  

La evaluación de la asignatura se llevará a cabo mediante las actividades de evaluación descritas en el módulo 15 y en el apartado 5 de la Memoria, de acuerdo con la 
normativa de  evaluación y calificación vigente. 

La docencia de esta asignatura se desarrollará a partir de las actividades descritas en el módulo 15, y en el apartado 5 de la Memoria. 

Actividades formativas y su distribución en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las comptencias que debe adquirir el estudiante  

Haber cursado la asignatura de "Derecho Internacional Público I"



Módulo/s a los que pertenece M15

MÁXIMO 100 CARACTERES (BLANCOS INCLUIDOS)

Nombre catalán:

Nombre castellano

Nombre inglés:

3 S6-S7-S8 Opt

Competencias que adquiere el estudiante con la superación de esta asignatura 

Breve descripción de los contenidos

Sistema de evaluació de la adquisición de las comptencias y sistema de calificaciones de conformidad con la normativa vigente

En su caso, requisitos previos que hay que cumplir para poder cursar la asignatura:

Comentarios o informaciones adicionales a la asignatura:

(1) Las asignaturas pueden ser de 3-4-5-6-9-10-12 créditos.
(2) Identifique si es anual (en función del curso: A1, A2, A3, A4) o semestral (en función del semestre S1, S2, (…) S8
(3) B (básico), Ob (obligatorio), Op (optativo), PE (prácticas externas), TFG (trabajo de fin de grado), RA (reconocimiento académico)
(4) Módulo Unitario -U- / Módulo integrado por Asignaturas -A- (cfr. criterios 7 y 8 de los criterios marco de programación de la UdG)  

Esta asignatura desarrolla las competencias del módulo 15

La ética profesional y la ética en general. Ética Professional i la ética en general. Cuestiones éticas relativas al ejercicio de la abogacía. Cuestiones relativas al ejercicio de la 
función jurisdiccional. Cuestiones relativas a la función policial. Cuestiones relativas al ejercicio de la función pública. Ética y fiscalidad. 

Actividades formativas con su distribución en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 
(cfr. par. 3 p. 19 Guía)

La docencia de esta asignatura se desarrollará a partir de las actividades descritas en el módulo 15, y en el apartado 5 de la Memoria. 

La evaluación de la asignatura se llevará a cabo mediante las actividades de evaluación descritas en el módulo 15 y en el apartado 5 de la Memoria, de acuerdo con la 
normativa de  evaluación y calificación vigente. 

Número de créditos ECTS que 
debe cursar el estudiante Organización temporal (2) Carácter (OB / Opt) (3)

DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS (sólo para los módulos no unitarios)

Ética de les professions jurídiques

Ética de las profesiones jurídicas

Professional Ethics 



Módulo/s a los que pertenece M15

MÁXIMO 100 CARACTERES (BLANCOS INCLUIDOS)

Nombre catalán:

Nombre castellano

Nombre inglés:

3 S6-S7-S8 Opt

Competencias que adquiere el estudiante con la superación de esta asignatura 

Breve descripción de los contenidos

Sistema de evaluació de la adquisición de las comptencias y sistema de calificaciones de conformidad con la normativa vigente

En su caso, requisitos previos que hay que cumplir para poder cursar la asignatura:

Comentarios o informaciones adicionales a la asignatura:

(1) Las asignaturas pueden ser de 3-4-5-6-9-10-12 créditos.
(2) Identifique si es anual (en función del curso: A1, A2, A3, A4) o semestral (en función del semestre S1, S2, (…) S8
(3) B (básico), Ob (obligatorio), Op (optativo), PE (prácticas externas), TFG (trabajo de fin de grado), RA (reconocimiento académico)
(4) Módulo Unitario -U- / Módulo integrado por Asignaturas -A- (cfr. criterios 7 y 8 de los criterios marco de programación de la UdG)  

Número de créditos ECTS que 
debe cursar el estudiante

DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS (sólo para los módulos no unitarios)

Empresa pública: iniciativa econòmica pública

Esta asignatura desarrolla las competencias del módulo 15

Empresa pública: iniciativa econòmica pública

Public Firms: public economic initiative

Carácter (OB / Opt) (3)Organización temporal (2)

Estudio de las normas que tiene por objeto la empresa pública como manifestación de la iniciativa  económica pública en los ámbitos estatal, autonómico y local.

La evaluación de la asignatura se llevará a cabo mediante las actividades de evaluación descritas en el módulo 15 y en el apartado 5 de la Memoria, de acuerdo con la 
normativa de  evaluación y calificación vigente. 

La docencia de esta asignatura se desarrollará a partir de las actividades descritas en el módulo 15, y en el apartado 5 de la Memoria. 

Actividades formativas con su distribución en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 
(cfr. par. 3 p. 19 Guía)



Plan de estudios de : DERECHO Grado en: DERECHO

Asignatura Créditos Asignatura
Créditos 
ECTS

DERECHO CONSTITUCIONAL I 12 INTRODUCCIÓN AL DERECHO CONSTITUCIONAL 6
DERECHO ROMANO 9 DERECHO ROMANO 6
HISTORIA DEL DERECHO ESPAÑOL 9 HISTORIA DEL DERECHO Y DE LAS INSTITUCIONES 6
TEORÍA DEL DERECHO 6 TEORÍA DEL DERECHO 6
DERECHO CIVIL I 6 DERECHO DE LA PERSONA 6

DERECHO PENAL I 12
FUNDAMENTOS DEL DERECHO PENAL (3) Y BASES DE LA RESPONSABILITAT PENAL (TEORÍA 
GENERAL DEL DELITO)(5) 8

DERECHO CIVIL II 9
DERECHO DE LOS CONTRATOS Y OBLIGACIONES (6) Y DERECHO DE LA RESPONSABILIDAD 
CIVIL (3) 9

ECONOMÍA POLÍTICA Y HACIENDA PÚBLICA 9 ECONOMIA POLÍTICA 6

DERECHO CONSTITUCIONAL II 9
DERECHO CONSTITUCIONAL. DERECHOS Y LIBERTADES (4) Y DERECHO CONSTITUCIONAL. 
ESTATUTO E INSTITUCIONES  DE CATALUÑA(4) 8

DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO 9 DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO I (4) Y DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO II (3) 7
INTRODUCCIÓN AL DERECHO PROCESAL 6 INTRODUCCIÓN AL DERECHO PROCESAL 6
DERECHO ADMINISTRATIVO I 12 DERECHO ADMINISTRATIVO I 6
INSTITUCIONES DE DERECHO COMUNITARIO 9 INSTITUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA (3) Y DERECHO DE LA UNION EUROPEA (4) 7
DERECHO PENAL II 9 DERECHO PENAL. PARTE ESPECIAL 6
DERECHO CIVIL III 9 DERECHO DE PROPIEDAD Y DERECHOS REALES 5
DERECHO ADMINISTRATIVO II 9 DERECHO ADMINISTRATIVO II (4) Y DERECHO ADMINISTRATIVO III (4) 8
DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO I 12 GASTO PÚBLICO Y RECURSOS PARA SU FINANCIACIÓN (4) Y DERECHO TRIBUTARIO (5) 9
DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL 9 DERECHO DEL TRABAJO I (4) Y DERECHO DEL TRABAJO II (3) 7
DERECHO CIVIL IV 9 DERECHO DE FAMILIA (3) Y DERECHO DE SUCESIONES (4) 7
DERECHO PROCESAL I 9 DERECHO PROCESAL CIVIL I (5) Y DERECHO PROCESAL CIVIL II (3) 8
DERECHO MERCANTIL I 12 DERECHO MERCANTIL I (6) Y DERECHO DE SOCIEDADES (3) 9
DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO II 9 SISTEMA TRIBUTARIO ESPAÑOL I (4) Y SISTEMA TRIBUTARIO ESPAÑOL II (4) 8
DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 9 DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO I (4) Y DERECHO INTERNACIONAL PRIVADOII (4) 8
DERECHO MERCANTIL II 9 DERECHO MERCANTIL II (4) Y DERECHO MERCANTIL III (4) 8
DERECHO ECLESIÁSTICO DEL ESTADO 6 DERECHO ECLESIÁSTICO DEL ESTADO 4
DERECHO PROCESAL II 6 DERECHO PROCESAL PENAL 4
FILOSOFÍA DEL DERECHO 6 FILOSOFÍA DEL DERECHO 4
DERECHO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (OPTATIVA) 4,5 DERECHO DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4

TABLA DE ADAPTACIONES - Asignaturas Obligatorias 

En lo no previsto, resolverá la Comisión de Gobierno de la Facultad de Derecho 

Los créditos sobrantes de la Licenciatura que no puedan ser reconocidos por asignaturas obligatorias u optativas del Grado en virtud de estas tablas de adaptaciones podrán ser 
reconocidos, en una proporción de 1 a 1, por un máximo de 6 créditos de Reconocimiento Académico. 



Plan de estudios de : DERECHO Grado en: DERECHO

Asignatura Créditos Asignatura
Créditos 

ECTS
MEDIOS ALTERNATIVOS A LA SOLUCIÓN JURISDICCIONAL DE 
CONFLICTOS 4,5 ARBITRAJE Y MEDIOS ALTERNATIVOS A LA JURISDICCIÓN 3
ARGUMENTACIÓN JURÍDICA 4,5 ARGUMENTACIÓN JURÍDICA 3
PROCESO Y DERECHO INTERNACIONAL 4,5 ASISTENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL 3

DERECHO PRIVADO EUROPEO Y COMPARADO II A (DERECHO 
CONTRACTUA.) 4,5 CONTRATOS DE CONSUMO 3
DERECHO DEL CONSUMO 4,5 CONTRATOS DE CONSUMO 3

DERECHO PENAL INTERNACIONAL 4,5
CRÍMENES INTERNACIONALES Y TRIBUNALES PENALES 
INTERNACIONALES 3

JÓVENES Y SISTEMA PENAL 4,5 DELINCUENCIA JUVENIL 3

DERECHO PENAL DEL MENOR 4,5 DELINCUENCIA JUVENIL 3
LOS DELITOS ANTE EL TRIBUNAL DEL JURADO 4,5 LOS DELITOS DEL JURADO 3
DERECHO CONCURSAL 4,5 DERECHO CONCURSAL 3
DERECHO DE LA COMPETENCIA 4,5 DERECHO DE LA COMPETENCIA Y DE LA DISTRIBUCIÓN 3
DERECHO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL 4,5 DERECHO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (OBLIGATÒRIA) 4
DERECHO DEL MERCADO DE VALORES Y DEL MERCADO DE 
CRÉDITO 4,5 DERECHO DE LOS MERCADOS DE VALORES 3
DERECHO DE LOS SEGUROS PRIVADOS 4,5 DERECHO DE LOS SEGUROS PRIVADOS 3
DERECHO DEL COMERCIO INTERNACIONAL 4,5 DERECHO DEL COMERCIO INTERNACIONAL 3

DERECHO DEL MEDIO AMBIENTE 4,5 DERECHO DEL MEDIO AMBIENTE 3
DERECHO PRIVADO EUROPEO Y COMPARADO II B (DERECHO DE 
DAÑOS) 4,5 DERECHO EUROPEO DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL 3
EL SISTEMA PENAL Y SU FUNCIONAMIENTO 4,5 EL DERECHO PENAL EN LA PRÁCTICA 3
DERECHO SOCIAL EUROPEO 4,5 DERECHO SOCIAL EUROPEO 3
DERECHO URBANÍSTICO 4,5 DERECHO URBANÍSTICO 3
DERECHO MATRIMONIAL Y PROCESAL CANÓNICO 4,5 DERECHO Y MATRIMONIO RELIGIOSO 3
DERECHO MATRIMONIAL CONFESIONAL 4,5 DERECHO Y MATRIMONIO RELIGIOSO 3
DERECHOS LINGÜÍSTICOS 4,5 DERECHOS LINGÜÍSTICOS 3
DESIGUALDADES SOCIALES Y POLÍTICAS PÚBLICAS 4,5 DESIGUALDADES SOCIALES Y POLÍTICAS PÚBLICAS 3
DROGAS: ASPECTOS MÉDICOS Y CRIMINOLÓGICOS 4,5 DROGAS Y DERECHO PENAL 3
CUESTIONES ACTUALES DE DERECHO PENAL 4,5 EL DERECHO PENAL EN LA PRÁCTICA 3

TABLA DE ADAPTACIONES - Optativas



ECONOMÍA DEL SECTOR PÚBLICO 4,5 EMPRESA PÚBLICA: INICIATIVA ECONÓMICA PÚBLICA 3
EMPRESAS DE SERVICIOS Y SECTOR PÚBLICO 4,5 EMPRESA PÚBLICA: INICIATIVA ECONÓMICA PÚBLICA 3
ESTADOS COMPUESTOS: EL FEDERALISMO Y SUS MODELOS 4,5 FEDERALISMO Y FEDERACIONES. HISTORIA Y MODELOS 3
DEONTOLOGÍA PROFESIONAL 4,5 ÉTICA DE LAS PROFESIONES JURÍDICAS 3
FISCALIDAD DE LA EMPRESA 4,5 FISCALIDAD EMPRESARIAL 3
FISCALIDAD DEL TRABAJO Y DE LA EMPRESA 4,5 FISCALIDAD EMPRESARIAL 3
FISCALIDAD INTERNACIONAL 4,5 FISCALIDAD INTERNACIONAL Y COMUNITARIA 3
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y EL DERECHO PENAL 4,5 FUNCIÓN PÚBLICA Y DERECHO PENAL 3

GESTIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 4,5
GESTIÓN DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS 3

GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 4,5 GESTIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 3
GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA CALIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA 4,5 GESTIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 3
FORMACIóN DE LA ADMINISTRACIóN ESPAñOLA 
CONTEMPORANEA 4,5 HISTORIA DE LA ADMINISTRACIÓN ESPAÑOLA CONTEMPORÁNEA 3
HISTORIA DEL DERECHO PÚBLICO DE CATALUÑA 4,5 HISTORIA DEL DERECHO CATALÁN 3
DERECHO PRIVADO EUROPEO Y COMPARADO I (SISTEMAS) 4,5 INTRODUCCIÓN AL DERECHO COMPARADO 3
DERECHO CONSTITUCIONAL COMPARADO 4,5 INTRODUCCIÓN AL DERECHO CONSTITUCIONAL COMPARADO 3
PROBLEMAS ACTUALES DE LA JURISPRUDENCIA 
CONSTITUCIONAL 4,5

JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL Y DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL 
DEL PODER. TEORÍA Y PRÁCTICA 3

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA 4,5 LA FINANCIACIÓN DE LOS ESTADOS COMPUESTOS 3

LA PRUEBA Y SU VALORACIÓN. PERSPECTIVAS FILOSÓFICAS 4,5 LA PRUEBA Y SU VALORACIÓN. PERSPECTIVAS FILOSÓFICAS 3
EL SISTEMA DE SEGURIDAD COLECTIVA DE LA CARTA DE LAS 
NACIONES ... 4,5 MANTENIMIENTO DE LA PAZ Y SEGURIDAD INTERNACIONAL 3
PRÁCTICA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA 4,5 PRÁCTICA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA 3
DERECHO DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 4,5 PROPIEDAD INMOBILIARIA Y REGISTRO DE LA PROPIEDAD 3
RELACIONES EXTERIORES DE LA UNIÓN EUROPEA 4,5 RELACIONES EXTERIORES DE LA UNIÓN EUROPEA 3

SANCIONES ADMINISTRATIVAS 4,5 SANCIONES ADMINISTRATIVAS 3
DERECHO PENAL DEL TRABAJO Y DE LA EMPRESA 4,5 SINIESTRALIDAD EN EL TRABAJO Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABO 3
GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y SALUD 
LABORA 4,5 SINIESTRALIDAD EN EL TRABAJO Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABO 3
DERECHO DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 4,5 SINIESTRALIDAD EN EL TRABAJO Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABO 3

SISTEMA IMPOSITIVO ESPAÑOL 4,5
SISTEMA TRIBUTARIO ESPAÑOL I (4) Y SISTEMA TRIBUTARIO 
ESPAÑOL II (4) [OBLIGATORIAS] 8

MECANISMOS PACÍFICOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS: 
NEGOCIACIÓN 4,5 TEORÍA Y TÉCNICA DE LA NEGOCIACIÓN 3
LA TRADICIÓN JURÍDICA EUROPEA I (INTRODUCCIÓN Y 
DERECHO PATR.) 4,5 TRADICIÓN JURÍDICA EUROPEA I 3



LA TRADICIÓN JURÍDICA EUROPEA II (DERECHO DE FAMILIA Y ) 4,5 TRADICIÓN JURÍDICA EUROPEA II 3
FISCALIDAD AUTONÓMICA Y LOCAL 4,5 TRIBUTACIÓN LOCAL 3
TRIBUTACIÓN LOCAL 4,5 TRIBUTACIÓN LOCAL 3

En lo no previsto, resolverá la Comisión de Gobierno de la Facultad de Derecho 
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En lo no previsto, resolverá la Comisión de Gobierno de la Facultad de Derecho 



Plan de estudios de : DERECHO Grado en: DERECHO

Asignatura Créditos Módulo  / Asignatura
Créditos 
ECTS

AMPLIACIÓN DE DERECHO ADMINISTRATIVO DE CATALUÑA 3 DERECHO PÚBLICO DE CATALUÑA 3
CONCEPTOS BÁSICOS DEL DERECHO 9 TEORÍA DEL DERECHO 6
ÉTICA DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS 4,5 ÉTICA DE LAS PROFESIONES JURÍDICAS (optativa) 3

Asignatura Créditos Asignatura
 

ECTS

TABLA DE ADAPTACIONES - Libre elección

En lo no previsto, resolverá la Comisión de Gobierno de la Facultad de Derecho 

En lo no previsto, resolverá la Comisión de Gobierno de la Facultad de Derecho 

PRÁCTICAS EN EMPRESAS, INSTITUCIONES PÚBLICAS O PRIVADAS
3104DR0121, 3104DR0122, 3104DR0123, PRÁCTICAS EN EMPRESAS E
INSTITUCIONES: CENTRE ESTUDIS JURÍDICS DR 3104DR0128, PRÁCTICAS
EXTERNAS EN INSTITUCIONES PÚBLICAS 3104GP0009, PRÁCTICAS EN
EMPRESAS E INSTITUCIONES: DERECHO ADMINISTRATIVO 3104DR0127,
PRÁCTICAS EN EMPRESAS E INSTITUCIONES: ST ECONOMÍA Y FINANZAS
3104DR0129, PRÁCTICAS AL SERVICIO DE ATENCIÓN AL INMIGRANTE
3104GP0002, PRÁCTICAS EN LA CRUZ ROJA 3104GP0006
Cualquiera de estas asignaturas o la suma de estas, siempre que sumen un
mínimo de 3 créditos, se reconocerán por la optativa Prácticas externas (3
ECTS). Los créditos sobrantes podrán ser reconocidos, en una proporción de 1 a
1, por un máximo de 6 créditos de Reconocimiento Académico. 

PRÁCTICAS EXTERNAS (OPTATIVA) 3
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