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COMPETENCIAS BÁSICAS 

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

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

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

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

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 
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• COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS 

 

MÓDULO MATERIA COMPETENCIAS 

 

MÓDULO I 
 

EL DERECHO Y 
SU CONTEXTO 

DERECHO 

COMPETENCIAS GENERALES 
▪ Conocer el contenido sustantivo de las disciplinas jurídicas y las complementarias a éstas. 
▪ Adquirir la capacidad de análisis, síntesis, valoración y razonamiento crítico. 
▪ Aplicar los conocimientos teóricos a la resolución de problemas. 
▪ Investigar, manejar fuentes y gestionar información. 
▪ Comunicarse de modo oral y escrito ante diferentes contextos, utilizando el lenguaje técnico cuando la 

situación así lo requiera. 
▪ Desarrollar los aspectos necesarios para saber trabajar en equipo, adaptarse a las nuevas situaciones, ser 

tolerantes, desarrollar un comportamiento ético y un compromiso social. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
▪ Desarrollar la oratoria jurídica y la capacidad de expresarse apropiadamente ante un auditorio. 
▪ Desarrollar una actitud de inquietud intelectual y de búsqueda de la verdad, cultivando actitudes de diálogo y 

respeto frente a otras cosmovisiones. 
▪ Mostrar sensibilidad hacia los derechos humanos fundamentales. 
▪ Adquirir conciencia del Derecho como instrumento regulador de las relaciones sociales. 
▪ Conocer los conceptos, instituciones y relaciones jurídicas y su fundamento. 
▪ Comprender el sentido y fundamento de la dignidad humana, las dimensiones fundamentales del ser humano, 

la evolución de las distintas antropologías a lo largo de la Historia y sus implicaciones prácticas. 
▪ Comprender las distintas formas de creación del derecho en su evolución histórica y en su realidad actual. 
▪ Conseguir la percepción del carácter unitario del ordenamiento jurídico y de la necesaria visión 

interdisciplinaria de los problemas jurídicos. 
▪ Analizar el contexto histórico, social, económico, político, filosófico, ético, cultural y religioso de las distintas 

instituciones jurídicas, económicas y sociales. 
▪ Identificar el vocabulario propio del ámbito jurídico, político, económico y filosófico. 
▪ Juzgar críticamente las distintas respuestas que el hombre ha dado a las grandes preguntas a lo largo de la 

Historia. 
▪ Ofrecer soluciones creativas e imaginativas a problemas jurídicos, personales y profesionales, por el enfoque o 
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las fuentes utilizadas. 
▪ Utilizar los principios y valores constitucionales para interpretar el ordenamiento jurídico. 
▪ Aplicar principios y valores éticos en la vida personal y profesional. 
▪ Manejar las fuentes jurídicas (legales, jurisprudenciales y doctrinales) aplicables al caso de estudio. 
▪ Dominar las técnicas informáticas en la obtención de la información jurídica (bases de datos de legislación, 

jurisprudencia, bibliografía). 
▪ Utilizar la red informática (Internet) en la obtención de información y la comunicación de datos. 
▪ Ejercitar la investigación en los diversos momentos que la compone. 
▪ Mostrar una conciencia crítica en el análisis del ordenamiento jurídico, siendo capaz de identificar la 

adecuación de la norma al ideal de Justicia. 
▪ Desarrollar hábitos de pensamiento riguroso, ejercitando la capacidad de análisis y síntesis. 

ANTROPOLOGÍA 

COMPETENCIAS GENERALES 
▪ Conocer el contenido sustantivo de las disciplinas jurídicas y las complementarias a éstas. 
▪ Adquirir la capacidad de análisis, síntesis, valoración y razonamiento crítico. 
▪ Aplicar los conocimientos teóricos a la resolución de problemas. 
▪ Investigar, manejar fuentes y gestionar información. 
▪ Aprender de modo autónomo. 
▪ Desarrollar los aspectos necesarios para saber trabajar en equipo, adaptarse a las nuevas situaciones, ser 

tolerantes, desarrollar un comportamiento ético y un compromiso social. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
▪ Utilizar retroalimentación. 
▪ Trabajar en equipo, contribuyendo activamente a la tarea del grupo. 
▪ Cultivar actitudes de liderazgo y responsabilidad social en el desempeño personal y profesional. 
▪ Desarrollar una actitud de inquietud intelectual y de búsqueda de la verdad, cultivando actitudes de diálogo y 

respeto frente a otras cosmovisiones. 
▪ Identificar la misión de la Universidad. 
▪ Comprender el sentido y fundamento de la dignidad humana, las dimensiones fundamentales del ser humano, 

la evolución de las distintas antropologías a lo largo de la Historia y sus implicaciones prácticas. 
▪ Analizar el contexto histórico, social, económico, político, filosófico, ético, cultural y religioso de las distintas 

instituciones jurídicas, económicas y sociales. 
▪ Identificar el vocabulario propio del ámbito jurídico, político, económico y filosófico. 
▪ Juzgar críticamente las distintas respuestas que el hombre ha dado a las grandes preguntas a lo largo de la 

Historia. 
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▪ Aplicar principios y valores éticos en la vida personal y profesional. 
▪ Ejercitar la investigación en los diversos momentos que la compone. 
▪ Juzgar críticamente la forma y contenido de textos y documentos de complejidad universitaria así como de 

obras culturales, literarias y científicas. 
▪ Desarrollar hábitos de pensamiento riguroso, ejercitando la capacidad de análisis y síntesis. 

 

HISTORIA 

COMPETENCIAS GENERALES 
▪ Conocer el contenido sustantivo de las disciplinas jurídicas y las complementarias a éstas. 
▪ Adquirir la capacidad de análisis, síntesis, valoración y razonamiento crítico. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
▪ Comprender el sentido y fundamento de la dignidad humana, las dimensiones fundamentales del ser humano, 

la evolución de las distintas antropologías a lo largo de la Historia y sus implicaciones prácticas. 
▪ Comprender las distintas formas de creación del derecho en su evolución histórica y en su realidad actual. 
▪ Analizar el contexto histórico, social, económico, político, filosófico, ético, cultural y religioso de las distintas 

instituciones jurídicas, económicas y sociales. 
▪ Identificar el vocabulario propio del ámbito jurídico, político, económico y filosófico. 
▪ Juzgar críticamente las distintas respuestas que el hombre ha dado a las grandes preguntas a lo largo de la 

Historia. 
▪ Juzgar críticamente la forma y contenido de textos y documentos de complejidad universitaria así como de 

obras culturales, literarias y científicas. 
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MÓDULO II 
 

DERECHO 
PRIVADO 

DERECHO CIVIL 

COMPETENCIAS GENERALES 
▪ Conocer el contenido sustantivo de las disciplinas jurídicas y las complementarias a éstas. 
▪ Adquirir la capacidad de análisis, síntesis, valoración y razonamiento crítico. 
▪ Aplicar los conocimientos teóricos a la resolución de problemas. 
▪ Investigar, manejar fuentes y gestionar información. 
▪ Aprender de modo autónomo. 
▪ Comunicarse de modo oral y escrito ante diferentes contextos, utilizando el lenguaje técnico cuando la 

situación así lo requiera. 
▪ Desarrollar los aspectos necesarios para saber trabajar en equipo, adaptarse a las nuevas situaciones, ser 

tolerantes, desarrollar un comportamiento ético y un compromiso social. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
▪ Reflexionar sobre su propio aprendizaje con sentido autocrítico, identificando aspectos de mejora en función 

de criterios de calidad y excelencia. 
▪ Utilizar retroalimentación. 
▪ Desarrollar la oratoria jurídica y la capacidad de expresarse apropiadamente ante un auditorio. 
▪ Leer e interpretar textos jurídicos. 
▪ Redactar textos jurídicos, y otros documentos de interés universitario, con claridad, precisión, y una 

utilización correcta de la terminología jurídica. 
▪ Trabajar en equipo, contribuyendo activamente a la tarea del grupo. 
▪ Adquirir conciencia del Derecho como instrumento regulador de las relaciones sociales. 
▪ Conocer los conceptos, instituciones y relaciones jurídicas y su fundamento. 
▪ Conseguir la percepción del carácter unitario del ordenamiento jurídico y de la necesaria visión 

interdisciplinar de los problemas jurídicos. 
▪ Analizar el contexto histórico, social, económico, político, filosófico, ético, cultural y religioso de las distintas 

instituciones jurídicas, económicas y sociales. 
▪ Identificar el vocabulario propio del ámbito jurídico, político, económico y filosófico. 
▪ Desarrollar criterios para la resolución de problemas y la toma de decisiones. 
▪ Ofrecer soluciones creativas e imaginativas a problemas jurídicos, personales y profesionales, por el enfoque o 

las fuentes utilizadas. 
▪ Desarrollar la capacidad de negociación y conciliación en la solución de conflictos. 
▪ Utilizar los principios y valores constitucionales para interpretar el ordenamiento jurídico. 
▪ Aplicar principios y valores éticos en la vida personal y profesional. 
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▪ Desarrollo de la dialéctica jurídica. 
▪ Manejar las fuentes jurídicas (legales, jurisprudenciales y doctrinales) aplicables al caso de estudio. 
▪ Dominar las técnicas informáticas en la obtención de la información jurídica (bases de datos de legislación, 

jurisprudencia, bibliografía) 
▪ Ejercitar la investigación en los diversos momentos que la componen. 
▪ Mostrar una conciencia crítica en el análisis del ordenamiento jurídico, siendo capaz de identificar la 

adecuación de la norma al ideal de Justicia. 
▪ Desarrollar hábitos de pensamiento riguroso, ejercitando la capacidad de análisis y síntesis. 

 

DERECHO 
MERCANTIL 

COMPETENCIAS GENERALES 
▪ Conocer el contenido sustantivo de las disciplinas jurídicas y las complementarias a éstas. 
▪ Adquirir la capacidad de análisis, síntesis, valoración y razonamiento crítico. 
▪ Aplicar los conocimientos teóricos a la resolución de problemas. 
▪ Investigar, manejar fuentes y gestionar información. 
▪ Aprender de modo autónomo. 
▪ Comunicarse de modo oral y escrito ante diferentes contextos, utilizando el lenguaje técnico cuando la 

situación así lo requiera. 
▪ Desarrollar los aspectos necesarios para saber trabajar en equipo, adaptarse a als nuevas situaciones, ser 

tolerantes, desarrollar un comportamiento ético y un compromiso social. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
▪ Aplicar técnicas de argumentación jurídica, ofreciendo su punto de vista de un modo razonado, fundamentado 

y tolerante. 
▪ Reflexionar sobre su propio aprendizaje con sentido autocrítico, identificando aspectos de mejora en función 

de criterios de calidad y excelencia. 
▪ Utilizar retroalimentación. 
▪ Leer e interpretar textos jurídicos. 
▪ Redactar textos jurídicos, y otros documentos de interés universitario, con claridad, precisión, y una 

utilización correcta de la terminología jurídica. 
▪ Trabajar en equipo, contribuyendo activamente a la tarea del grupo. 
▪ Conocer los conceptos, instituciones y relaciones jurídicas y su fundamento. 
▪ Conseguir la percepción del carácter unitario del ordenamiento jurídico y de la necesaria visión 

interdisciplinaria de los problemas jurídicos. 
▪ Identificar el vocabulario propio del ámbito jurídico, político, económico y filosófico. 
▪ Desarrollar criterios para la resolución de problemas y la toma de decisiones. 
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▪ Ofrecer soluciones creativas e imaginativas a problemas jurídicos, personales y profesionales, por el enfoque o 
las fuentes utilizadas. 

▪ Desarrollar la capacidad de negociación y conciliación en la solución de conflictos. 
▪ Aplicar principios y valores éticos en la vida personal y profesional. 
▪ Manejar las fuentes jurídicas (legales, jurisprudenciales y doctrinales) aplicables al caso de estudio. 
▪ Dominar las técnicas informáticas en la obtención de la información jurídica (bases de datos de legislación, 

jurisprudencia, bibliografía) 
▪ Utilizar la red informática (Internet) en la obtención de información y la comunicación de datos. 
▪ Desarrollar hábitos de pensamiento riguroso, ejercitando la capacidad de análisis y síntesis. 

DERECHO DEL 
TRABAJO 

COMPETENCIAS GENERALES 
▪ Conocer el contenido sustantivo de las disciplinas jurídicas y las complementarias a éstas. 
▪ Adquirir la capacidad de análisis, síntesis, valoración y razonamiento crítico. 
▪ Aplicar los conocimientos teóricos a la resolución de problemas. 
▪ Investigar, manejar fuentes y gestionar información. 
▪ Aprender de modo autónomo. 
▪ Comunicarse de modo oral y escrito ante diferentes contextos, utilizando el lenguaje técnico cuando la 

situación así lo requiera. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
▪ Reflexionar sobre su propio aprendizaje con sentido autocrítico, identificando aspectos de mejora en función 

de criterios de calidad y excelencia. 
▪ Utilizar retroalimentación. 
▪ Leer e interpretar textos jurídicos. 
▪ Redactar textos jurídicos, y otros documentos de interés universitario, con claridad, precisión, y una 

utilización correcta de la terminología jurídica. 
▪ Conocer los conceptos, instituciones y relaciones jurídicas y su fundamento. 
▪ Conseguir la percepción del carácter unitario del ordenamiento jurídico y de la necesaria visión 

interdisciplinaria de los problemas jurídicos. 
▪ Identificar el vocabulario propio del ámbito jurídico, político, económico y filosófico. 
▪ Desarrollar criterios para la resolución de problemas y la toma de decisiones. 
▪ Ofrecer soluciones creativas e imaginativas a problemas jurídicos, personales y profesionales, por el enfoque o 

las fuentes utilizadas. 
▪ Desarrollar la capacidad de negociación y conciliación en la solución de conflictos. 
▪ Manejar las fuentes jurídicas (legales, jurisprudenciales y doctrinales) aplicables al caso de estudio. 
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▪ Dominar las técnicas informáticas en la obtención de la información jurídica (bases de datos de legislación, 
jurisprudencia, bibliografía) 

▪ Mostrar una conciencia crítica en el análisis del ordenamiento jurídico, siendo capaz de identificar la 
adecuación de la norma al ideal de Justicia. 

▪ Desarrollar hábitos de pensamiento riguroso, ejercitando la capacidad de análisis y síntesis. 
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MÓDULO III 
 

DERECHO 
PÚBLICO 

DERECHO 
POLÍTICO 

COMPETENCIAS GENERALES 
▪ Conocer el contenido sustantivo de las disciplinas jurídicas y las complementarias a éstas. 
▪ Adquirir la capacidad de análisis, síntesis, valoración y razonamiento crítico. 
▪ Aplicar los conocimientos teóricos a la resolución de problemas. 
▪ Investigar, manejar fuentes y gestionar información. 
▪ Aprender de modo autónomo. 
▪ Comunicarse de modo oral y escrito ante diferentes contextos, utilizando el lenguaje técnico cuando la 

situación así lo requiera. 
▪ Desarrollar los aspectos necesarios para saber trabajar en equipo, adaptarse a las nuevas situaciones, ser 

tolerantes, desarrollar un comportamiento ético y un compromiso social. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
▪ Reflexionar sobre su propio aprendizaje con sentido autocrítico, identificando aspectos de mejora en función 

de criterios de calidad y excelencia. 
▪ Utilizar retroalimentación. 
▪ Desarrollar la oratoria jurídica y la capacidad de expresarse apropiadamente ante un auditorio. 
▪ Leer e interpretar textos jurídicos. 
▪ Trabajar en equipo, contribuyendo activamente a la tarea del grupo. 
▪ Mostrar sensibilidad hacia los derechos humanos fundamentales. 
▪ Adquirir conciencia del Derecho como instrumento regulador de las relaciones sociales. 
▪ Conocer los conceptos, instituciones y relaciones jurídicas y su fundamento. 
▪ Comprender las distintas formas de creación del derecho en su evolución histórica y en su realidad actual. 
▪ Conseguir la percepción del carácter unitario del ordenamiento jurídico y de la necesaria visión 

interdisciplinaria de los problemas jurídicos. 
▪ Analizar el contexto histórico, social, económico, político, filosófico, ético, cultural y religioso de las distintas 

instituciones jurídicas, económicas y sociales. 
▪ Identificar el vocabulario propio del ámbito jurídico, político, económico y filosófico. 
▪ Ofrecer soluciones creativas e imaginativas a problemas jurídicos, personales y profesionales, por el enfoque o 

las fuentes utilizadas. 
▪ Utilizar los principios y valores constitucionales para interpretar el ordenamiento jurídico. 
▪ Aplicar las fuentes jurídicas (legales, jurisprudenciales y doctrinales) aplicables al caso de estudio. 
▪ Dominar las técnicas informáticas en la obtención de la información jurídica (bases de datos de legislación, 

jurisprudencia, bibliografía) 
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▪ Ejercitar la investigación en los diversos momentos que la componen. 
▪ Mostrar una conciencia crítica en el análisis del ordenamiento jurídico, siendo capaz de identificar la 

adecuación de la norma al ideal de Justicia. 
▪ Desarrollar hábitos de pensamiento riguroso, ejercitando la capacidad de análisis y síntesis. 

DERECHO PENAL 

COMPETENCIAS GENERALES 
▪ Conocer el contenido sustantivo de las disciplinas jurídicas y las complementarias a éstas. 
▪ Adquirir la capacidad de análisis, síntesis, valoración y razonamiento crítico. 
▪ Aplicar los conocimientos teóricos a la resolución de problemas. 
▪ Investigar, manejar fuentes y gestionar información. 
▪ Aprender de modo autónomo. 
▪ Comunicarse de modo oral y escrito ante diferentes contextos, utilizando el lenguaje técnico cuando la 

situación así lo requiera. 
▪ Desarrollar los aspectos necesarios para saber trabajar en equipo, adaptarse a las nuevas situaciones, ser 

tolerantes, desarrollar un comportamiento ético y un compromiso social.  

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
▪ Aplicar técnicas de argumentación jurídica, ofreciendo su punto de vista de un modo razonado, fundamentado 

y tolerante. 
▪ Reflexionar sobre su propio aprendizaje con sentido autocrítico, identificando aspectos de mejora en función 

de criterios de calidad y excelencia. 
▪ Utilizar retroalimentación. 
▪ Leer e interpretar textos jurídicos. 
▪ Redactar textos jurídicos, y otros documentos de interés universitario, con claridad, precisión, y una 

utilización correcta de la terminología jurídica. 
▪ Trabajar en equipo, contribuyendo activamente a la tarea del grupo. 
▪ Mostrar sensibilidad hacia los derechos humanos fundamentales. 
▪ Conocer los conceptos, instituciones y relaciones jurídicas y su fundamento. 
▪ Conseguir la percepción del carácter unitario del ordenamiento jurídico y de la necesaria visión 

interdisciplinaria de los problemas jurídicos. 
▪ Identificar el vocabulario propio del ámbito jurídico, político, económico y filosófico. 
▪ Ofrecer soluciones creativas e imaginativas a problemas jurídicos, personales y profesionales, por el enfoque o 

las fuentes utilizadas. 
▪ Utilizar los principios y valores constitucionales para interpretar el ordenamiento jurídico. 
▪ Aplicar principios y valores éticos en la vida personal y profesional. 
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▪ Manejar fuentes jurídicas (legales, jurisprudenciales y doctrinales) aplicables al caso de estudio. 
▪ Dominar las técnicas informáticas en la obtención de la información jurídica (bases de datos de legislación, 

jurisprudencia, bibliografía) 
▪ Mostrar una conciencia crítica en el análisis del ordenamiento jurídico, siendo capaz de identificar la 

adecuación de la norma al ideal de Justicia. 
▪ Desarrollar hábitos de pensamiento riguroso, ejercitando la capacidad de análisis y síntesis. 

DERECHO 
ADMINISTRATIVO 

COMPETENCIAS GENERALES 
▪ Conocer el contenido sustantivo de las disciplinas jurídicas y las complementarias a éstas. 
▪ Adquirir la capacidad de análisis, síntesis, valoración y razonamiento crítico. 
▪ Aplicar los conocimientos teóricos a la resolución de problemas. 
▪ Investigar, manejar fuentes y gestionar información. 
▪ Aprender de modo autónomo. 
▪ Comunicarse de modo oral y escrito ante diferentes contextos, utilizando el lenguaje técnico cuando la 

situación así lo requiera. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
▪ Reflexionar sobre su propio aprendizaje con sentido autocrítico, identificando aspectos de mejora en función 

de criterios de calidad y excelencia. 
▪ Utilizar retroalimentación. 
▪ Leer e interpretar textos jurídicos. 
▪ Redactar textos jurídicos, y otros documentos de interés universitario, con claridad, precisión, y una 

utilización correcta de la terminología jurídica. 
▪ Conocer los conceptos, instituciones y relaciones jurídicas y su fundamento. 
▪ Conseguir la percepción del carácter unitario del ordenamiento jurídico y de la necesaria visión 

interdisciplinaria de los problemas jurídicos. 
▪ Identificar el vocabulario propio del ámbito jurídico, político, económico y filosófico. 
▪ Ofrecer soluciones creativas e imaginativas a problemas jurídicos, personales y profesionales, por el enfoque o 

las fuentes utilizadas. 
▪ Utilizar los principios y valores constitucionales para interpretar el ordenamiento jurídico. 
▪ Aplicar principios y valores éticos en la vida personal y profesional. 
▪ Manejar las fuentes jurídicas (legales, jurisprudenciales y doctrinales) aplicables al caso de estudio. 
▪ Mostrar una conciencia crítica en el análisis del ordenamiento jurídico, siendo capaz de identificar la 

adecuación de la norma al ideal de Justicia. 
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▪ Desarrollar hábitos de pensamiento riguroso, ejercitando la capacidad de análisis y síntesis. 

DERECHO 
FINANCIERO Y 
TRIBUTARIO 

COMPETENCIAS GENERALES 
▪ Conocer el contenido sustantivo de las disciplinas jurídicas y las complementarias a éstas. 
▪ Adquirir la capacidad de análisis, síntesis, valoración y razonamiento crítico. 
▪ Aplicar los conocimientos teóricos a la resolución de problemas. 
▪ Investigar, manejar fuentes y gestionar información. 
▪ Aprender de modo autónomo. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
▪ Reflexionar sobre su propio aprendizaje con sentido autocrítico, identificando aspectos de mejora en función 

de criterios de calidad y excelencia. 
▪ Utilizar retroalimentación. 
▪ Conocer los conceptos, instituciones y relaciones jurídicas y su fundamento. 
▪ Conseguir la percepción del carácter unitario del ordenamiento jurídico y de la necesaria visión 

interdisciplinaria de los problemas jurídicos. 
▪ Identificar el vocabulario propio del ámbito jurídico, político, económico y filosófico. 
▪ Ofrecer soluciones creativas e imaginativas a problemas jurídicos, personales y profesionales, por el enfoque o 

las fuentes utilizadas. 
▪ Aplicar principios y valores éticos en la vida personal y profesional. 
▪ Manejar las fuentes jurídicas (legales, jurisprudenciales y doctrinales) aplicables al caso de estudio. 
▪ Dominar las técnicas informáticas en la obtención de la información jurídica (bases de datos al caso de 

legislación, jurisprudencia, bibliografía) 
▪ Mostrar una conciencia crítica en el análisis del ordenamiento jurídico, siendo capaz de identificar la 

adecuación de la norma al ideal de Justicia) 
▪ Desarrollar hábitos de pensamiento riguroso, ejercitando la capacidad de análisis y síntesis. 

DERECHO 
PROCESAL 

COMPETENCIAS GENERALES 
▪ Conocer el contenido sustantivo de las disciplinas jurídicas y las complementarias a éstas. 
▪ Adquirir la capacidad de análisis, síntesis, valoración y razonamiento crítico. 
▪ Aplicar los conocimientos teóricos a la resolución de problemas. 
▪ Investigar, manejar fuentes y gestionar información. 
▪ Aprender de modo autónomo. 
▪ Comunicarse de modo oral y escrito ante diferentes contextos, utilizando el lenguaje técnico cuando la 
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situación así lo requiera. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
▪ Aplicar técnicas de argumentación jurídica, ofreciendo su punto de vista de un modo razonado, fundamentado 

y tolerante. 
▪ Reflexionar sobre su propio aprendizaje con sentido autocrítico, identificando aspectos de mejora en función 

de criterios de calidad y excelencia. 
▪ Utilizar retroalimentación. 
▪ Leer e interpretar textos jurídicos. 
▪ Redactar textos jurídicos, y otros documentos de interés universitario, con claridad, precisión, y una 

utilización correcta de la terminología jurídica. 
▪ Conocer los conceptos, instituciones y relaciones jurídicas y su fundamento. 
▪ Conseguir la percepción del carácter unitario del ordenamiento jurídico y de la necesaria visión 

interdisciplinaria de los problemas jurídicos. 
▪ Identificar el vocabulario propio del ámbito jurídico, político, económico y filosófico. 
▪ Ofrecer soluciones creativas e imaginativas a problemas jurídicos, personales y profesionales, por el enfoque o 

las fuentes utilizadas. 
▪ Desarrollar la capacidad de negociación y conciliación en la solución de conflictos. 
▪ Aplicar principios y valores éticos en la vida personal y profesional. 
▪ Desarrollo de la dialéctica jurídica. 
▪ Manejar las fuentes jurídicas (legales, jurisprudenciales y doctrinales) aplicables al caso de estudio. 
▪ Dominar las técnicas informáticas en la obtención de la información jurídicas (bases de datos de legislación, 

jurisprudencia, bibliografía) 

DERECHO 
INTERNACIONAL Y 

COMUNITARIO 

COMPETENCIAS GENERALES 
▪ Conocer el contenido sustantivo de las disciplinas jurídicas y las complementarias a éstas. 
▪ Adquirir la capacidad de análisis, síntesis, valoración y razonamiento crítico. 
▪ Aplicar los contenidos teóricos a la resolución de problemas. 
▪ Investigar, manejar fuentes y gestionar información. 
▪ Aprender de modo autónomo. 
▪ Comunicarse de modo oral y escrito ante diferentes contextos, utilizando el lenguaje técnico cuando la 

situación así lo requiera. 
▪ Desarrollar los aspectos necesarios para saber trabajar en equipo, adaptarse a las nuevas situaciones, ser 

tolerantes, desarrollar un comportamiento ético y un compromiso social. 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
▪ Reflexionar sobre su propio aprendizaje con sentido autocrítico, identificando aspectos de mejora en función 

de criterios de calidad y excelencia. 
▪ Utilizar retroalimentación. 
▪ Leer e interpretar textos jurídicos. 
▪ Redactar textos jurídicos, y otros documentos de interés universitario, con claridad, precisión, y una 

utilización correcta de la terminología jurídica. 
▪ Trabajar en equipo, contribuyendo activamente a la tarea del grupo. 
▪ Mostrar sensibilidad hacia los derechos humanos fundamentales. 
▪ Conocer los conceptos, instituciones y relaciones jurídicas y su fundamento. 
▪ Conseguir la percepción del carácter unitario del ordenamiento jurídico y de la necesaria visión 

interdisciplinaria de los problemas jurídicos. 
▪ Identificar el vocabulario propio del ámbito jurídico, político, económico y filosófico. 
▪ Ofrecer soluciones creativas e imaginativas a problemas jurídicos, personales y profesionales, por el enfoque o 

las fuentes utilizadas. 
▪ Aplicar principios y valores éticos en la vida personal y profesional. 
▪ Manejar las fuentes jurídicas (legales, jurisprudenciales y doctrinales) aplicables al caso de estudio. 
▪ Dominar las técnicas informáticas en la obtención d ela información jurídica (bases de datos de legislación, 

jurisprudencia, bibliografía) 
▪ Utilizar la red informática (Internet) en la obtención de información y la comunicación de datos. 
▪ Mostrar una conciencia crítica en el análisis del ordenamiento jurídico, siendo capaz de identificar la 

adecuación de la norma al ideal de Justicia. 
▪ Desarrollar hábitos de pensamiento riguroso, ejercitando la capacidad de análisis y síntesis. 
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MÓDULO IV 
 

DESARROLLO 
PERSONAL Y 

PROFESIONAL 

COMUNICACIÓN 

COMPETENCIAS GENERALES 
▪ Aplicar los conocimientos teóricos a la resolución de problemas. 
▪ Investigar, manejar fuentes y gestionar información. 
▪ Aprender de modo autónomo. 
▪ Comunicarse de modo oral y escrito ante diferentes contextos, utilizando el lenguaje técnico cuando la 

situación así lo requiera. 
▪ Desarrollar los aspectos necesarios para saber trabajar en equipo, adaptarse a las nuevas situaciones, ser 

tolerantes, desarrollar un comportamiento ético y un compromiso social. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
▪ Reflexionar sobre su propio aprendizaje con sentido autocrítico, identificando aspectos de mejora en función 

de criterios de calidad y excelencia. 
▪ Utilizar retroalimentación. 
▪ Desarrollar la oratoria jurídica y la capacidad de expresarse apropiadamente ante un auditorio. 
▪ Trabajar en equipo, contribuyendo activamente a la tarea del grupo 
▪ Cultivar actitudes de liderazgo y responsabilidad social en el desempeño personal y profesional. 
▪ Desarrollar una actitud de inquietud intelectual y de búsqueda de la verdad, cultivando actitudes de diálogo y 

respeto frente a otras cosmovisiones. 
▪ Identificar el propio proceso de maduración personal, y las metas a alcanzar, y las dificultades a superar, 

organizando un plan de acción orientado a su consecución. 
▪ Aplicar principios y valores éticos en la vida personal y profesional. 
▪ Utilizar la red informática (Internet) en la obtención de información y la comunicación de datos. 

IDIOMA MODERNO 

COMPETENCIAS GENERALES 
▪ Comunicarse de modo oral y escrito ante diferentes contextos, utilizando el lenguaje técnico cuando la 

situación así lo requiera. 
▪ Desarrollar los aspectos necesarios para saber trabajar en equipo, adaptarse a las nuevas situaciones, ser 

tolerantes, desarrollar un comportamiento ético y un compromiso social. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
▪ Comunicar en forma oral y escrita de modo fluido en lengua extranjera (inglés) en el contexto profesional 

jurídico. 
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▪ Trabajar en equipo, contribuyendo activamente a la tarea del grupo. 

EMPRESA 

COMPETENCIAS GENERALES 
▪ Conocer el contenido sustantivo de las disciplinas jurídicas y las complementarias a éstas. 
▪ Adquirir la capacidad de análisis, síntesis, valoración y razonamiento crítico. 
▪ Aplicar los conocimientos teóricos a la resolución de problemas. 
▪ Investigar, manejar fuentes y gestionar información. 
▪ Aprender de modo autónomo. 
▪ Desarrollar los aspectos necesarios para saber trabajar en equipo, adaptarse a las nuevas situaciones, ser 

tolerantes, desarrollar un comportamiento ético y un compromiso social. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
▪ Reflexionar sobre su propio aprendizaje con sentido autocrítico, identificando aspectos de mejora en función 

de criterios de calidad y excelencia. 
▪ Utilizar retroalimentación. 
▪ Trabajar en equipo, contribuyendo activamente a la tarea del grupo. 
▪ Cultivar actitudes de liderazgo y responsabilidad social en el desempeño personal y profesional. 
▪ Analizar el contexto histórico, social, económico, político, filosófico, ético, cultural y religioso de las distintas 

instituciones jurídicas, económicas y sociales. 
▪ Identificar el vocabulario propio del ámbito jurídico, político, económico y filosófico. 
▪ Interpretar información numérica o estadística relevante. 
▪ Comprender la información económico-financiera de acuerdo a la Normativa Contable. 
▪ Reconocer los principales instrumentos y objetivos de la política macroeconómica y determinar las 

herramientas básicas para el análisis de la economía. 
▪ Organizar estructuralmente los recursos de la empresa para el logro de sus fines. 
▪ Desarrollar criterios para la resolución de problemas y la toma de decisiones. 
▪ Ofrecer soluciones creativas e imaginativas a problemas jurídicos, personales y profesionales, por el enfoque o 

las fuentes utilizadas. 
▪ Desarrollar la capacidad de negociación y conciliación en la solución de conflictos. 
▪ Aplicar principios y valores éticos en la vida personal y profesional. 
▪ Ejercitar la investigación en los diversos momentos que la componen. 
▪ Desarrollar hábitos de pensamiento riguroso, ejercitando la capacidad de análisis y síntesis. 
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FORMACIÓN EN 
VALORES 

COMPETENCIAS GENERALES 
▪ Conocer el contenido sustantivo de las disciplinas jurídicas y las complementarias a éstas. 
▪ Adquirir la capacidad de análisis, síntesis, valoración y razonamiento crítico. 
▪ Aplicar los conocimientos teóricos a la resolución de problemas. 
▪ Investigar, manejar fuentes y gestionar información. 
▪ Aprender de modo autónomo. 
▪ Comunicarse de modo oral y escrito ante diferentes contextos, utilizando el lenguaje técnico cuando la 

situación así lo requiera. 
▪ Desarrollar los aspectos necesarios para saber trabajar en equipo, adaptarse a las nuevas situaciones, ser 

tolerantes, desarrollar un comportamiento ético y un compromiso social. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
▪ Reflexionar sobre su propio aprendizaje con sentido autocrítico, identificando aspectos de mejora en función 

de criterios de calidad y excelencia. 
▪ Utilizar retroalimentación. 
▪ Redactar textos jurídicos, y otros documentos de interés universitario, con claridad, precisión, y una 

utilización correcta de la terminología jurídica. 
▪ Trabajar en equipo, contribuyendo activamente a la tarea del grupo. 
▪ Identificar el propio proceso de maduración personal, y las metas a alcanzar, y las dificultades a superar, 

organizando un plan de acción orientado a su consecución. 
▪ Mostrar sensibilidad hacia los derechos humanos fundamentales. 
▪ Analizar el contexto histórico, social, económico, político, filosófico, ético, cultural y religioso de las distintas 

instituciones jurídicas, económicas y sociales. 
▪ Reconocer los principios éticos y código deontológico que regulan el ejercicio de la profesión. 
▪ Identificar el vocabulario propio del ámbito jurídico, político, económico y filosófico. 
▪ Juzgar críticamente las distintas respuestas que el hombre ha dado a las grandes preguntas a lo largo de la 

Historia. 
▪ Entender el fundamento antropológico y metafísico de la ética y definir la experiencia moral, su especificidad y 

sus características. 
▪ Identificar las raíces del humanismo cristiano y el sentido de la pretensión antropo-teológica de Jesús de 

Nazaret. 
▪ Desarrollar criterios para la resolución de problemas y la toma de decisiones. 
▪ Ofrecer soluciones creativas e imaginativas a problemas jurídicos, personales y profesionales, por el enfoque o 

las fuentes utilizadas. 
▪ Aplicar principios y valores éticos en la vida personal y profesional. 
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▪ Ejercitar la investigación en los diversos momentos que la componen. 
▪ Juzgar críticamente la forma y contenido de textos y documentos de complejidad universitaria así como de 

obras culturales, literarias y científicas. 
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MÓDULO V 
 

PRÁCTICAS 
PROFESIONALES 
Y TRABAJO FIN 

DE GRADO 

PRÁCTICAS 
PROFESIONALES 

COMPETENCIAS GENERALES 
▪ Adquirir la capacidad de análisis, síntesis, valoración y razonamiento crítico. 
▪ Aplicar los conocimientos teóricos a la resolución de problemas. 
▪ Investigar, manejar fuentes y gestionar información. 
▪ Aprender de modo autónomo. 
▪ Comunicarse de modo oral y escrito ante diferentes contextos, utilizando el lenguaje técnico cuando la 

situación así lo requiera. 
▪ Desarrollar los aspectos necesarios para saber trabajar en equipo, adaptarse a las nuevas situaciones, ser 

tolerantes, desarrollar un comportamiento ético y un compromiso social. 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES 
▪ Aplicar técnicas de argumentación jurídica, ofreciendo su punto de vista de un modo razonado, fundamentado 

y tolerante. 
▪ Reflexionar sobre su propio aprendizaje con sentido autocrítico, identificando aspectos de mejora en función 

de criterios de calidad y excelencia. 
▪ Utilizar retroalimentación. 
▪ Leer e interpretar textos jurídicos. 
▪ Redactar textos jurídicos, y otros documentos de interés universitario, con claridad, precisión, y una 

utilización correcta de la terminología jurídica. 
▪ Trabajar en equipo, contribuyendo activamente a la tarea del grupo. 
▪ Cultivar actitudes de liderazgo y responsabilidad social en el desempeño personal y profesional. 
▪ Desarrollar criterios para la resolución de problemas y la toma de decisiones. 
▪ Ofrecer soluciones creativas e imaginativas a problemas jurídicos, personales y profesionales, por el enfoque o 

las fuentes utilizadas. 
▪ Desarrollar la capacidad de negociación y conciliación en la solución de conflictos. 
▪ Aplicar principios y valores éticos en la vida personal y profesional. 
▪ Desarrollo de la dialéctica jurídica. 
▪ Manejar las fuentes jurídicas (legales, jurisprudenciales y doctrinales) aplicables al caso de estudio. 
▪ Utilizar la red 
 

TRABAJO FIN DE 
GRADO 

COMPETENCIAS GENERALES 
▪ Conocer el contenido sustantivo de las disciplinas jurídicas y las complementarias a éstas. 
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▪ Adquirir la capacidad de análisis, síntesis, valoración y razonamiento crítico. 
▪ Investigar, manejar fuentes y gestionar información. 
▪ Aprender de modo autónomo. 
▪ Comunicarse de modo oral y escrito ante diferentes contextos, utilizando el lenguaje técnico cuando la 

situación así lo requiera. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
▪ Aplicar técnicas de argumentación jurídica, ofreciendo su punto de vista de un modo razonado, fundamentado 

y tolerante. 
▪ Reflexionar sobre su propio aprendizaje con sentido autocrítico, identificando aspectos de mejora en función 

de criterios de calidad y excelencia. 
▪ Utilizar retroalimentación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


