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GRADO EN

Derecho

Características
de la titulación

El Título de Grado en Derecho de la
Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria está orientado al objetivo general
de proporcionar una formación básica de
contenido general, en la que se pueda
adquirir los conceptos básicos de la Ciencia
del Derecho, así como un conocimiento
adecuado, tanto teórico como práctico, de
la estructura del ordenamiento jurídico
nacional, comunitario e internacional, y, en
particular de los contenidos normativos de
las distintas ramas del Derecho.
Esta formación se orienta, pues, a adquirir
las competencias necesarias para el
ejercicio de las profesiones vinculadas al
Derecho, y todo ello en el marco del
reconocimiento y transmisión de los valores
fundamentales de la convivencia, y de una
deontología específica propia del campo del
Derecho. Concretamente los objetivos de
este título son los siguientes:

1. Ofrecer una formación jurídica sólida, que
permita reconocer la relevancia del Derecho
como sistema de regulación de las
relaciones sociales, de acuerdo con la
función social que debe desempeñar:
pacificación social y seguridad jurídica, así
como solución justificada de los conflictos
de intereses.
2. Comprender el carácter unitario del
ordenamiento jurídico, sobre la base de la
posición de la Constitución como norma
suprema, y la necesaria
interdisciplinariedad para su conocimiento y
aplicación.
3. Conocer la especificidad de la
metodología jurídica, tanto en su vertiente
de la aplicación del Derecho (interpretación
y argumentación), como en la de la reflexión
crítica y doctrinal sobre la adecuación (la
validez y vigencia) de las normas jurídicas.
4. Asegurar la obtención de un
conocimiento adecuado de las categorías e
instituciones del ordenamiento jurídico
vigente en las diversas ramas del Derecho,
así como del sistema de creación y de
fuentes del Derecho.
5. Proporcionar una formación conforme a
la complejidad del ordenamiento jurídico en
las sociedades actuales. Para ello se
incluye como objetivo en la estructura del
Plan la obtención de un conocimiento
suficiente de materias de formación jurídica
general, como la Historia del Derecho, el
Derecho Romano, la Teoría del Derecho,
los fundamentos de la Economía y la
Hacienda Pública, así como un
conocimiento amplio del Derecho
Internacional Público y Privado, del Derecho
de la Unión Europea y del Derecho
comparado.

Perfil
del estudiante

El estudiante que desee acceder a los
estudios de Grado en Derecho debería
estar en posesión de las capacidades e
intereses que se relacionan a continuación:
Tener un previo interés general por las
relaciones humanas y los problemas que
se derivan de la convivencia social.
¡ Poseer una buena compresión del
lenguaje oral y escrito.
¡ Disponer de una capacidad de relación
potencialmente adecuada para la
concepción global del ordenamiento
jurídico y de las consecuencias de su
aplicación.
¡ Tener una marcada vocación por la
intervención activa en la resolución de los
problemas individuales y de grupo.
¡

Plan
de estudios
El Plan de Estudios del Grado en Derecho
de la ULPGC se estructura en diecisiete
módulos en los que se incluyen un módulo
dedicado a las prácticas externas y otro al
Trabajo de Fin de Grado.
Se ha concebido para que el alumno curse
en cuatro años un total de 240 créditos
ECTS, que contendrán toda la formación
teórica y práctica que debe adquirir. Cada
año se organiza en dos semestres, en cada
uno de los cuales el alumno cursará 30
créditos. Esto supone una matrícula anual
típica de 60 ECTS.

CARACTER DE LAS MATERIAS - TIPOGRAFÍA

Materia básica - normal
Materia obligatoria - negrita
Materia optativa - cursiva

Segundo Semestre
Derecho de Contratos
Estudio de los Delitos en Particular
¡ Sistema de Garantías Procesales
¡ Fundamentos del Derecho Internacional Público
¡ Intolerancia y Derechos Humanos:
una Historia Polémica
¡ Tratamiento Jurídico de las Relaciones Comerciales:
desde el Derecho Romano al Derecho Actual
¡

¡

Créditos
6
6
6
9
3
3

TERCER CURSO
Primer Semestre
Derecho del Trabajo
Derecho Procesal Civil
¡ Organización Administrativa y Régimen de
Funcionamiento de las Administraciones Públicas
¡ Instituciones y Derecho de la Unión Europea
¡ Derecho de Bienes
¡

¡

PRIMER CURSO
Primer Semestre

Segundo Semestre
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
Fundamentos del Derecho Penal y Teoría General
del Delito
¡ Parte general y Derecho de la Persona
¡ Hacienda Pública
¡ Organización Constitucional del Estado
¡

6
6
6
6
6

Créditos
Segundo Semestre

Teoría del Derecho
¡ Historia del Derecho y de las Instituciones
¡ Derecho Romano
¡ Constitución y Sistema de Fuentes
¡ Introducción a la Economía
¡

Créditos

6
6
6
6
6
Créditos
6

Instituciones Mercantiles Básicas
Derecho Internacional Privado
¡ Derecho Financiero
¡ Derecho Procesal Penal
¡ Argumentación y Aplicación del Derecho
¡ Derecho sindical
¡

¡

Créditos
6
9
6
6
3
3

CUARTO CURSO

¡

6
6
6
6

SEGUNDO CURSO
Primer Semestre
Derechos Fundamentales y Libertades Públicas
Régimen Jurídico de la Actividad Administrativa
y Sistemas de Control de las Administraciones
¡ Consecuencias Jurídicas, Metodología para la
la Aplicación del Derecho Penal y Determinación
de Penas
¡ Derecho de Obligaciones
¡ Derecho Canónico Europeo
¡

Créditos

Primer Semestre
Filosofía del Derecho
Derecho de Familia y Sucesiones
¡ Sistema Tributario
¡ Derecho Societario
¡ Derecho Privado Islámico (los Códigos de Conducta)
¡ Derecho Concursal
¡ Estructura de la Seguridad Social
¡

¡

Créditos
6
9
6
6
3
3
3

6
Segundo Semestre

¡

Créditos

6
Contratación Mercantil y Títulos valores
Instituciones Básicas del Derecho de la Navegación
Marítima y Aérea
¡ Prestaciones de la Seguridad Social
¡ Derecho urbanístico
¡ Prácticas externas
¡ Trabajo de Fin de Grado
¡

6

¡

6
6
6

3
3
3
12
6

Recursos
materiales

Salidas profesionales
La demanda social y profesional del Grado
en Derecho se pone de manifiesto en el
estudio de inserción laboral de los
licenciados en Derecho realizado en el
marco del Libro Blanco del Grado en
Derecho presentado a la ANECA. De la
información recogida en él, merece la pena
destacar los siguientes aspectos:
1. El índice de inserción laboral de los
titulados en Derecho se encuentra
alrededor del 80% a los seis meses desde
la graduación.
2. Alrededor del 40% de los licenciados se
dedica al ejercicio profesional.
3. El 26% de los licenciados trabaja en el
sector público, previa superación de la
oposición o concurso correspondiente.
4. El 14% de los egresados lo hace en
instituciones financieras y de seguros.

Actualmente, la ULPGC cuenta con
recursos materiales suficientes para dar
cobertura a las necesidades administrativas
y de servicios del título que aquí se
propone. En el Campus Universitario de
Tafira, la Facultad de Ciencias Jurídicas
dispone de los siguientes espacios:
Aulas Docentes: Están distribuidas en 3
módulos. La Facultad cuenta con un total de
31 aulas, con capacidad total de 2.447
puestos, dotadas con vídeo-proyector con
conexión fija a PC y portátil, PC integrado
en la mesa del profesor, proyector de
diapositivas, pantalla de proyección, sillas
con paleta de escritura, megafonía, con
micrófono de mesa y de solapa inalámbrico,
TV y vídeo y conexión local en cada aula y
Wi-Fi en todos los edificios.
Aulas de Informática: se dispone de 1 aula
de informática y un total de 25 puestos
individuales para la realización de clases
prácticas, y de un aula equipada con 41
puestos de informática de libre acceso para
los estudiantes.
Otros espacios: para la realización de
seminarios, cursos, charlas y conferencias
se dispone de una Sala de Grados con
capacidad para 121 personas.
Biblioteca: La Biblioteca General está
dotada de los recursos bibliográficos
específicos en el ámbito de las Ciencias
Jurídicas y cubre de forma suficiente y
accesible las necesidades que se derivan
de los programas de las distintas materias
que se imparten en el grado.

Movilidad

Un título
reconocido en Europa
El Grado en Derecho es un título adaptado
al Espacio Europeo de Educación Superior
y, como tal, permite al estudiante
beneficiarse de las siguientes ventajas:
1. Mayor presencia de enseñanzas
prácticas y prácticas externas.
2. Reconocimiento automático de los
créditos facilitando la movilidad entre las
titulaciones.
3. Valoración del trabajo global del
estudiante y su iniciativa. Un crédito ECTS
corresponde a 25 horas de dedicación
semanales.
4. Potenciación de la tutorización y de la
evaluación continua de los estudiantes.
5. Orientación de los títulos a la demanda
social y actualización para que se adecuen
al entorno laboral.

La ULPGC ha obtenido su carta Eramus+
para el periodo 2014-2020. Esto significa
que delante de ti se abren multitud de
posibilidades para realizar movilidad con
países de Europa y fuera de ella. La
movilidad, como ha demostrado la Unión
Europea, mejora tu empleabilidad en el
futuro. La ULPGC tiene firmados en la
actualidad unos 300 convenios Erasmus+
con diferentes centros de todo el mundo,
siendo uno de los centros más activos del
programa. Canarias, como región
ultraperiférica de Europa, tiene un trato
preferencial a la hora de la subvención que
reciben sus estudiantes. Además del
programa europeo, la ULPGC cuenta con
programas propios de movilidad con
América Latina, Corea del Sur, China y
Rusia. Es importante recordar que la
acreditación de idiomas es un factor
relevante a la hora de hacer movilidad.
Toda la información necesaria la
encontrarás en el apartado de internacional
de la página web de la ULPGC:
www.movilidad.ulpgc.es
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