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ADEND
DA A LA MEMORIA
M
DE GRAD
DO EN ADM
MINISTRA
ACIÓN Y
DIREECCIÓN DE
E EMPRESSAS DE LA UNIVERSIDAD DE LLEÓN
ADECUA
ACIÓN DE LA MEMO
ORIA AL DO
OBLE TÍTU
ULO DE GR
RADO EN
DEREC
CHO Y GRADO EN A
ADMINIST
TRACIÓN Y DIRECCIÓ
ÓN DE
EMP
PRESAS (DADE)
Aprob
bada por el Co
onsejo de Gob
bierno de la U
Universidad de
d León en su sesión de feccha 09/11/201
17.

En Junta de Cen
ntro de la Faccultad de Cieencias Econó
ómicas y Empresariales dde la Universsidad
a
la modificación
n no
de LLeón, celebrrada el día 4 de octubr e de 2017, se acordó aprobar
susttancial de laa memoria del Grado een Administración y Dirrección de EEmpresas co
on el
objeetivo de facilitar la possibilidad de compatibilizzar estudios de Grado en Derech
ho y
Grad
do en Admiinistración y Dirección dde Empresas (ADE), bajo los siguiente s términos:

USTIFICACIÓN
N:
1.JU

La respu
uesta de la Universidadd a las exige
encias de lo
os nuevos tiiempos, conlleva
una constante necesidad de transforrmación parra adaptarse
e a las dem
mandas de una
sociedad camb
biante. Las institucioness que no sean
s
capace
es de hacerr frente a esta
exiggencia de transformació
ón, verán m
muy limitad
das sus expectativas dee crecimiento y
mprometerán
n seriamente
e su futuro.
com
La creciente dema
anda de aluumnos interesados en simultaneaar estudios que
hagaan compatible el conoccimiento de las normass jurídicas y su aplicacióón en el ám
mbito
econ
nómico, ha alcanzado una entiddad cuantitaativa y cua
alitativa lo suficientemente
reprresentativa como
c
para convertirla
c
e n una verdaadera deman
nda social quue se traducce en
la n
necesidad dee realizar un
na oferta aacadémica llamada a cu
ubrirla o haacer frente a la
eleccción de quienes pudieran estar innteresados en
e cursar esstudios en laa Universidad de
León
n.
En este sentido, co
onsideramoss que el pro
ograma de estudios
e
connjunto que aquí
se ccontempla, enlaza
e
muy directamente
d
e con esta idea. Así, la doble titulacción de Derecho
y de Administración y Diirección de Empresas surge con el convenciimiento de que
resp
ponde a las necesidade
es del entorrno socioeco
onómico de León y de Castilla y León.
L
Esto
os estudios, frecuentes ya
y en otras Universidades españolas, vendrían a completarr una
oferrta académicca destinada
a a satisfaceer una demaanda de profesionales, ccon una elevada
form
mación académica en el campo juríídico y de laa dirección de
d empresass, y con elevvadas
expeectativas laborales, dada la complem
mentariedad de dichos estudios.
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Este pro
ograma conju
unto para obbtener la dob
ble titulación
n de Graduaddo en Dereccho y
en A
Administraciión y Dirección de Empreesas viene, pues,
p
a satisffacer una deemanda socia
al de
form
mación de unos
u
profesionales cua lificados demandados por
p un ámbbito empressarial
relevvante. Ahorra bien, los que deseenn cursar esto
os estudios, habrán de ser capaces de
asum
mir grandes dosis de sacrificio
s
peersonal, pues podrán obtener
o
los dos Gradoss en
cinco cursos accadémicos y medio, aproovechando la estructura
a, los recursoos y las sinergias
a
partiendo.
de laas dos titulaaciones que actualmente
se están imp
La doblle titulación que se pressenta supone
e un conside
erable esfuerrzo por partte de
los estudiantess que, pese a la reduccióón de carga docente por razón de reconocimie
entos
de asignaturas entre las do
os titulacionees, deben currsar un exigente program
ma de estudio
os.
Evidenttemente, la contraprestaación a ese gran esfuerrzo es en ig ual sentido muy
imp
portante, yaa que a los cinco años y medio el
e alumno puede estar en posesión
n de
doss titulacionees oficiales (ffrente a los 8 años que requeriría la
a mera concaatenación de
e los
estudios cursados en las Facultaddes de Derecho y de
d Ciencias Económica
as y
n que permite augurar una perspectiva
Empresariales de nuestra Universidadd), situación
ofesional o laaboral óptima
a.
pro
La oferrta académiica que aquuí se contempla está inspirada
i
enn programass de
estudios conju
untos que están en funncionamiento
o con éxito más que nnotable en otras
o
universidades españolas. En cuanto se refiere a su fondo y a su esttructura, se han
con
njugado de la manera más razonaable posible los dos gra
ados de Derrecho y ADE ya
verrificados y accreditados por las Agenccias de Evalu
uación.
Al resp
pecto, se de
ebe hacer coonstar que la doble titulación que se propone
e no
exigge para su adaptación
a
al
a EEES ser accreditada po
or el sistema de evaluacióón general de las
Ageencias de Evvaluación (ANECA o ACSSUCYL), sino que estamo
os ante un ddoble grado que
se configura co
omo conjuncción de los d os grados, ADE
A y Derech
ho, que han ssido ya objetto de
acrreditación.
Las Facultades de Derecho
D
y dee Ciencias Eco
onómicas y Empresariale
E
es entienden
n que
no puede demorarse más, ni debe dessaprovecharsse, la oportu
unidad de offrecer una offerta
acaadémica de calidad, demandada coontinuamentte por los alumnos
a
de los institutos y
coleegios de laa provincia, que de estte modo no
o tendrían que
q desplazaarse a cursa
ar el
pro
ograma conju
unto en otras universid ades españo
olas. Dada la
a complemeentariedad de las
materias que se
s cursan, es indiscutibl e su atractivvo, tanto pa
ara los alum
mnos que deseen
uro profesion
nal ligado all mundo juríídico, como para
p
aquelloos que se vayyan a
enffocar su futu
ded
dicar a la gesstión y direccción de emppresas.
Este prrograma con
njunto vendrría, en defin
nitiva, a cub
brir una laguuna existente en
la actualidad en
e la oferta académica dde la rama de
d Ciencias Sociales
S
y Juurídicas. Además,
las dos Facultaades implica
adas tienen la firme voluntad de trrabajar conj untamente para
imp
plantar con éxito la do
oble titulacióón y conseguir que los alumnos quue se matricculen
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recciban una en
nseñanza de
e calidad, a corde a lass exigencias de un muundo globalizado
c
os transverssales.
quee requiere conocimiento

2.A
ACCESO Y AD
DMISIÓN DE ESTUDIANTEES:

Un pun
nto de relevvancia en essta propuestta es el rela
ativo a la deeterminación de
las condicionees de acceso
o a este p rograma. Laa propuesta de ordenaación académica
bozada en las líneas precedentess deja entrrever que, si bien see ha hecho
o un
esb
con
nsiderable esfuerzo de racionalizaciión y coordinación de materias,
m
la ccarga académica
de cada uno de los cursoss es elevadaa y, consecu
uentemente, se requieree una gran dosis
d
arte del alum
mno.
de trabajo perssonal por pa
Para la puesta en marcha del programa conjunto
c
se fija un núm
mero máximo de
d 30 plazas, si bien tal cifra puede ser susceptible de revissión posterio
or en
accceso inicial de
fun
nción de lass solicitudes y de la ex periencia accumulada. Dado
D
que esste programa de
estudios conjun
nto no conlleva una mo dificación su
ustancial de las
l Memoriaas de Verifica
ación
ma del núm
mero de alum
mnos de nue
evo ingreso admitidos en
e el
de Derecho y ADE, la sum
Graado en Derrecho será de 150 y en el Grad
do en ADE será de 1100 (los cu
ursen
individualmentee o dentro del
d programaa conjunto).
Debido a la intensidad del esffuerzo exigid
do a los alumnos que sse matriculen en
c
puede ocurriir que algunos alumno
os, una vezz comenzado el
el programa conjunto,
ograma, deccidan abando
onarlo. En eesos casos, dado
d
que lass materias ccursadas en este
pro
pro
ograma coinciden totalm
mente con lass que se imp
parten en cad
da una de lass dos Faculta
ades,
está previsto el reconocim
miento autoomático, de modo que
e ni una soola de las horas
h
t
perd
dido.
currsadas será tiempo
El éxito
o del programa propuessto descansaa críticamente en la imppartición de una
doccencia de caalidad, tanto
o en medioss materiales como humanos. Experriencias cerccanas
a n
nuestra univversidad se han
h visto abbocadas al fracaso
f
por una incorreccta coordina
ación
de la docenciaa, limitándosse a un merro permiso de
d simultane
eidad de esttudios. En modo
m
demos aprovvechar los m
medios existe
entes
alguno es ése nuestro objjetivo, sino qque pretend
en ambas Faccultades porr lo que loos alumnos del progra
ama conjuntto cursarían
n las
o integrados en los grupo
os que se imparten en laa actualidad en
e el
asiggnaturas de cada Grado
Graado en Derecho y en el Grado en A
ADE. Dado qu
ue en ambass Facultades se imparten
n dos
gru
upos en cad
da curso, un
no de mañaana y otro de tarde, los alumnoos cursarán
n las
asiggnaturas del Grado en Derecho en el turno de
e mañana y las del graddo en ADE en
e el
turno de tarde, o viceversa
a, garantizanndo en todo
o momento la
a compatibiliidad de horarios.
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3.P
PLANIFICACIÓ
ÓN DE LAS ENSEÑANZASS:

3.11. Ordenación académica
a
Como ya
y se ha señalado, la proopuesta rem
mitida descan
nsa, como pi lar fundame
ental,
en la idea de que los estu
udios conjunntos para la obtención simultánea
s
dde los Grado
os en
Derrecho y en Administraci
A
ón y Direcci ón de Empre
esas, no constituyen en modo alguno un
nueevo plan dee estudios. Ambas Facuultades han verificado y acreditadoo sus planes de
estudios con lo
os que se han
h adaptaddo a las indicaciones dicctadas por eel legislador para
adeecuarse al Prroceso de Bolonia.
B
Parttiendo de la existencia de
e ambos pla nes, y al amparo
de la Normativva sobre Dobles Titulacciones y Sim
multaneidad de Enseñannzas Oficiales de
U
dde León, aprobada
a
po
or acuerdo del Consejo
o de
Graado y Mástter de la Universidad
Gob
bierno de 7//5/2013 y modificada
m
poor Acuerdo de 24/9/201
13, el planteeamiento qu
ue se
hacce es el de una
u cronologgía o distribuución tempo
oral armoniza
ada de todass las materia
as de
formación básica y obligattoria y de loos trabajos de
d fin de Grado
G
que coonfiguran am
mbos
dio. En conse
ecuencia, noo se trata de un nuevo plan de estuddios, sino de
e un
planes de estud
ble program
ma que constituye unna propuestta de calendario quee integra en
n su
dob
totalidad dos planes de estudios yaa existentess, y acredittados, y quue aprovech
ha la
mplementariedad y las posibilidades
p
s de convalid
dación de asignaturas qque entre am
mbos
com
se pueden dar..
En con
nsecuencia, los alumnoos deberán cursar la totalidad dde las materias
e
Sin embargo, la existencia
a de
bássicas y obligatorias de uno y otroo plan de estudios.
asiggnaturas bássicas, obliga
atorias y opt ativas que pueden
p
ser objeto
o
de recconocimientto de
créditos, así como alggunas asignnaturas con perfil y competenciaas sustancia
al o
c
boración dee un cuadro
o de
parrcialmente coincidentes
en ambos planes, faccilita la elab
recconocimiento
o de asigna
aturas que reduce un relevante número de ccréditos. En este
sen
ntido, la filossofía que insspira el proyyecto ha sido la de imp
partir cada aasignatura en su
lug
gar natural, de modo que las ddisciplinas jurídicas
j
en
nglobadas een el Grado
o en
Adm
ministración y Dirección de Empresaas se adscribirán a la Faccultad de Deerecho, mien
ntras
quee las materiaas de índole económica del plan de estudios de
e Derecho coorresponderrán a
la FFacultad de Ciencias Eco
onómicas y Empresariales. Se logra con ello unn ahorro rela
ativo
de carga docen
nte que redunda en una ppropuesta más
m asequible
e para el aluumnado.
Abundaando en estta idea, cuyaa explicación más detallada puede encontrarse en
bligatorias dee uno de loss dos
las tablas que se adjuntan,, determinaddas materias básicas y ob
udio que se estudian ccon más exttensión en el
e otro (discciplinas juríd
dicas
planes de estu
onómicas en
n Derecho), se reconocerán siemprre que se ssuperen aqu
uellas
en ADE o eco
h consideraado el siguiente
asiggnaturas más amplias o completaas. De este modo se ha
recconocimiento
o de créditoss:


Si se
s cursa Microeconomíaa y Macroeconomía (12
2 ECTS) de GADE se
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reconoce Econo
omía del Graado en Dereccho (6 ECTS).
s cursa Dere
echo Financiiero y Tributtario parte General
G
y Esppecial del Grrado
Si se
en Derecho (12
2 ECTS) se recconoce Fiscaalidad Empresarial de GAD
DE (6 ECTS).
Si se
s cursa Dere
echo Mercanntil I, II y III del Grado en Derecho (188 ECTS) se
reconoce Dereccho Empresaarial (Mercan
ntil) de GADE
E (6 ECTS).
Si se
s cursa Estructura Econóómica y Polííticas Macroe
económicas (12 ECTS) de
e
GADE se reconoce Econom
mía del Sectorr Público (6 ECTS)
E
del Graado en Dereccho.

Este recconocimiento será realiz ado cuando el alumno haya superaddo las asignatturas
dro, sin costte alguno p ara el mism
mo, y
de mayor cargga crediticia que figurann en el cuad
urando, com
mo nota de la
l asignaturaa reconocidaa, la nota media
m
que coorresponda a las
figu
asiggnaturas quee dan derech
ho al reconoccimiento.
Otro aspecto impo
ortante a pprecisar es la casuística
a relativa a las asignatturas
opttativas de am
mbos planes de estudio. D
De acuerdo con
c las respe
ectivas Memoorias, en el grado
g
de ADE los alum
mnos deben cursar 30 EECTS optativo
os (5 asignatturas) y en eel de Derecho 24
d de no incre
ementar inneecesariamen
nte la
ECTTS optativos (cuatro asignaturas). Co n la finalidad
carrga docentee de los alumnos q ue cursen el programa conjuntto, y dada
a la
com
mplementariedad de lo
os estudios de ambas titulaciones, se proponne ofertar como
c
asiggnaturas opttativas dentrro del Plan dde Estudios del
d Grado en
n Administraación y Direccción
de Empresas cinco
c
asignaturas obligaatorias del Grado
G
en De
erecho, y coomo asignatturas
echo, cuatro asignaturas obligatorias del Grado enn Administra
ación
opttativas del Grrado en Dere
yD
Dirección de Empresas. Esta circunstaancia exige ampliar
a
la ofe
erta de asignnaturas optativas
de ambos planees de estudio
o, debiendo ssolicitar amb
bas Facultade
es al Consejoo de Gobiern
no de
Universidad de León la pertinente autorización
n para ampliar la ofertaa de asignatturas
la U
opttativas del doble
d
al triple. Dado qu e todos los créditos optativos que el alumno debe
d
acrreditar paraa obtener una titulaciión se corresponden exactamentte con créd
ditos
o de los mism
mos se efecttuará de manera
obligatorios currsados en la otra, su recconocimiento
auttomática y siin coste algu
uno para el aalumno, con la misma nota que hayya obtenido en
e la
titu
ulación en que
q
haya sido cursada.. Ambos Ce
entros se co
omprometenn a modifica
ar la
Meemoria de Veerificación de
e los títulos iimplicados en
e el program
ma conjunto,, para incorp
porar
com
mo asignaturas optativas de un graado, el núme
ero de asign
naturas obliggatorias del otro
Graado que se precisan para completar loos créditos optativos
o
de la corresponndiente titula
ación
(300 créditos en ADE y 24 cré
éditos en Derrecho).
Si algún alumno que
q estando ya matricu
ulado en la Universidad de León desea
inco
orporarse, al programa conjunto,
c
bieen mediante preinscripció
ón, o bien m
mediante soliccitud
exp
presa dirigidaa al Rector, deberá cum plir los requisitos establecidos por laa Universidad de
Leó
ón para la simultaneidad de estuudios, resolvviendo dicha
a solicitud el Rector (o
( la
Vicerrectora dee Actividad Académica
A
p or delegació
ón, previo infforme favoraable del Deccano)
al finalizar el periodo de matrícula dde los estudiantes de nuevo ingreeso. Además, el
recconocimiento
o de asignatturas obligattorias u optaativas que el
e alumno haaya cursado con
antterioridad a la
l incorporacción al prograama conjuntto, tendrán un
u coste del 225% del costte de
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la m
matrícula.
ulación para estudiar uno de
En el caaso de los alumnos que abandonen la doble titu
los dos grados en solitario
o, se le recoonocerán sin
n coste alguno las asignnaturas optativas
e hubiera currsado hasta eese momentto de
corrrespondienttes a las asignaturas obliggatorias que
la o
otra titulación.
En lo qu
ue hace referencia a los ccréditos por actividades estudiantiless, si alcanzaran la
cifrra de seis crééditos, podrá
án cubrir lo correspondiente a los se
eis créditos dde cualquierra de
las asignaturas optativas pre
evistas en cuualquiera de los cursos de
el programa conjunto.
No deb
be olvidarse que el proggrama de esstudios conju
untos es un doble grado
o, es
nción de los dos
d grados qque han sido objeto de acreditación. Esto implica
a que
deccir, la conjun
el p
programa ressultante deb
be respetar eescrupulosam
mente las condiciones esstablecidas en las
meemorias de los dos grados
g
sobree la base de las cua
ales se ha n otorgado
o las
corrrespondienttes acreditaciones.
Para laa realización de los trabbajos de fin
n de grado de ambas ttitulaciones será
neccesario que cada
c
estudiante cumpla las condicion
nes equivalentes a las esstablecidas en las
corrrespondienttes memoria
as de gradoo, fundadas en las equivalencias p revistas en esta
meemoria. Para matricularsse en el Tra bajo de Fin de Grado en
e Derecho se exigirá tener
t
sup
perados, al menos,
m
el 75
5% de los crééditos del Plan de Estud
dios (180 crééditos ECTS). Por
otra parte, los trabajos
t
de fin de grado, solamente podrán
p
ser defendidos si se han superado
el rresto de los créditos de la correspo ndiente titulación. Como
o el program
ma conjunto está
orgganizado de modo que pueda compleetarse en cin
nco cursos y medio, debeerá habilitarrse la
possibilidad de que los alu
umnos defie ndan el TFG
G en el mes de febreroo al termina
ar la
doccencia el und
décimo seme
estre. Para elllo, ambos Ce
entros solicittarán al Conssejo de Gobierno
de la Universidad de Leó
ón que se hhabilite la posibilidad
p
de
d defenderr los TFG en
e la
nvocatoria dee febrero.
con
En el caso
c
de las prácticas
p
extternas del Grado
G
en AD
DE (hasta unn máximo de 18
créditos) podráán cursarse como
c
asignaaturas optatiivas, al igual que los sei s créditos de las
práácticas del Grrado en Dere
echo; ahora bien, solamente podrán cursarse si se han superado
los 60 ECTS bássicos, el 50%
% de los crédditos del Graado y si se han
h cursado (matriculado
o), al
meenos, 180 crééditos del correspondientte Grado. Laas prácticas también puedden ser curssadas
con
n carácter exxtracurricularr.
La resp
ponsabilidad de la gestióón académicca y administtrativa recaeerá sobre am
mbas
Faccultades. El doble título es de la U niversidad de
d León. En cada Faculttad se llevará el
exp
pediente acaadémico correspondientee al Grado que
q se impa
arte en ella. No obstantte, la
matrícula se reealizará en cada
c
curso aacadémico solamente
s
en la Facultaad que decid
da la
com
misión paritaaria que se citta a continuaación.
Se form
mará una Comisión del pprograma conjunto parita
aria entre la s dos Facultades
inteegrada por tres professores de caada Centro,, dos representantes ddel personal de
adm
ministración y servicios (uno de cadaa Facultad) y dos represe
entantes de llos alumnos que
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currsen el programa conjuntto.

Nú
úmero de cré
éditos y su ca
arácter en loos grados de Derecho y ADE
A y en el pprograma de
DA
ADE

CRÉDITOS

DERECHO

A.D.E.

Asiignaturas de
e formación básica
b

60 ECTS

60 EC
CTS

Asiignaturas ob
bligatorias

150 ECTSS

138 ECTS

Asiignaturas op
ptativas
(Prrácticas exte
ernas optativvas)
Traabajo fin de grado
g

24 ECTS
(6 ECTS)
6 ECTS

30 EC
CTS
(18 ECTS)
E
12 EC
CTS

240 ECTSS

240 ECTS

TOTAL

PRO
OGRAMA DA
ADE
LEÓ
ÓN
102 EC
CTS
54 ADE / 48
Derech
ho
282 EC
CTS
132 ADE / 150
Derech
ho

18 ECT
TS
12 ADE / 6 Derecho
D
402 EC
CTS

Reconocimiiento de créd
ditos entre loos dos grado
os de Derech
ho y ADE

Recoonocimiento
o de créditos
Si se cursa

Se reconnoce



Miccroeconomía
a (OB), de 6 EECTS
y



Maccroeconomía
a (OB) de 6 EECTS,



Derrecho Mercantil I:
Fun
ndamentos de
d Derecho
Mercantil y Derrecho de
Sociedades (OB) de 6 ECTS,



Derrecho Mercantil II: Dereccho
de la
l Competen
ncia y de la
Propiedad Industrial y Dereecho
ncursal (OB) de 6 ECTS y
Con



Derrecho Mercantil III:
Con
ntratación Mercantil
M
y Tít
ítulos
Valo
ores (OB) de 6 ECTS, del
Grado en Derecho



Eco
onomía (FB), de 6 ECTS de
e
Derrecho



Derrecho Empreesarial (Merccantil)
(FB), de 6 ECTS, del Grado en
E
ADE
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Derrecho Financiero y Tributtario,
Partte General (O
OB), de 6 ECTTS, y



Derrecho Financiero y Tributtario,
Partte Especial (O
OB), de 6 ECTTS del
Grado en Derecho, de ADE



Estrructura Econ
nómica (OB), de 6
ECTTS y



Polííticas Macroeconómicas (OB),
de 6 ECTS, del Grado
G
en ADEE

Fiscalidad Empresariall (OB), de 6 ECTS,
del Grado en
e ADE

Economía del Sector PPúblico (FB),, de 6
ECTS, del Grado
G
en Derrecho

3.22. Programa conjunto:
La Com
misión Ejecuttiva de la Juunta de Facultad de Derecho aprobóó el proyecto de
Pro
ograma Insttitucional de
e Estudios CConjunto de
el Grado en
n Derecho y del Grado
o en
Administración
n y Dirección
n de Empressas en su sessión de 27 de
d enero de 2017 y la Junta
de Facultad dee Ciencias Económicas y Empresariale
es en su sesiión de 26 dee enero de 2017,
seggún la organ
nización temp
poral que ap arece a conttinuación.
Organizació
ón Temporal de las Enseññanzas. Estudiantes a tie
empo compleeto, DADE
Plan Coonjunto ADEE y Derecho
Distribución de la Foormación Básica y Obliga
atoria íntegraa

PR
RIMER SEMEESTRE
ESSTADISTICA I (FB)
M
MATEMATICA
AS (FB)
FU
UNDAMENTO
OS DE ADMIN
NISTRACIÓN
DEE EMPRESASS (FB)

Primer añ
ño
SEGUNDO
S
SE
EMESTRE
6
CONTABILIDA
C
AD FINANCIEERA (FB)
6
MACROECON
M
NOMÍA (FB)
6

DERECHO
D
CO
ONSTITUCION
NAL II (FB)

DERECHO
D
CO
OMUNITARIO
O EUROPEO
(FB)
RAZONAMIEN
R
NTO JURÍDICCO Y
DEERECHO CON
NSTITUCIONA
AL I (FB)
6
ARGUMENTA
A
ACIÓN (FB)
DERECHO
D
CIV
VIL I: INTROD
DUCCIÓN
TEEORÍA DEL DERECHO (FB))
6
AL
A DERECHO CIVIL Y DEREECHO DE
LA
L PERSONA (FB)
TO
OTAL PRIMER SEMESTRE
E
36
TOTAL
T
SEGUN
NDO SEMESTTRE
TO
OTAL CURSO
M
MICROECONO
OMÍA (FB)

6
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Segundo año
SEEGUNDO SEM
MESTRE
AN
NÁLISIS DE LA
AS OP. FINAN
NCIERAS
6
(FB
B)

PR
RIMER SEMEESTRE
ESSTADISTICA II (OB)
CO
ONTABILIDAD
D FINANCIER
RA
AM
MPLIACIÓN (OB)
(
HIISTORIA DEL DERECHO Y DE LAS
IN
NSTITUCIONEES (FB)
DEERECHO ROM
MANO (FB)
DEERECHO CIVIIL II: OBLIGACIONES
(O
OB)

6

FU
UDAMENTOS
S DEL MÁRKEETING (FB)

6

6

INGLES EMPRE
ESARIAL (FB)

6

6

DISEÑO ORGANIZATIVO

6

6

DEERECHO CIVIL III: CONTRA
ATOS (OB)

DEERECHO MER
RCANTIL I:
FU
UNDAMENTO
OS DEL DERE CHO
DEERECHO CON
NSTITUCIONA
AL III (OB)
6
MERCANTIL Y DERECHO DEE
SO
OCIEDADES (O
OB)
TO
OTAL PRIMER SEMESTRE
E
36
TO
OTAL SEGUNDO SEMESTTRE
TO
OTAL CURSO

PR
RIMER SEMEESTRE
EC
CONOMÍA IN
NDUSTRIAL (O
OB)
PO
OLÍTICAS MA
ACROECONÓMICAS (OB)
DIIRECCIÓN DEE OPERACION
NES (OB)

Tercer año
SEEGUNDO SEM
MESTRE
6
ESSTRUTURA EC
CONÓMICA ((OB)
6
INVESTIGACIÓN DE MERCA
ADOS (OB)
CO
ONTABILIDAD
D FINANCIERRA
6
AV
VANZADA (OB)
MERCADOS MEDIOS E
7,5
INSTITUCIONES FINANCIERRAS (OB)

DEERECHO DE LA
L LIBERTAD
D Y DE
CO
ONCIENCIA (OB)
DEERECHO PEN
NAL I: INTROD
DUCCIÓN Y
DEERECHO PENAL II: TEORÍA
A DEL
TEEORÍA DE LASS CONSECUE
ENCIAS
4,5
DEELITO (OB)
JU
URÍDICAS DELL DELITO (OB
B)
DEERECHO ADM
MINISTRATIV
VO I (OB)
6
DEERECHO ADM
MINISTATIVO
O II (OB)
TO
OTAL PRIMER SEMESTRE
E
36
TO
OTAL SEGUNDO SEMESTTRE
TO
OTAL CURSO

PR
RIMER SEMEESTRE
CO
ONTABILIDAD
D DE COSTESS (OB)
ÉTTICA EN LOS NEGOCIOS (OB)
DIIRECCIÓN FIN
NANCIERA (O
OB)
DEERECHO CIVIIL IV: DERECH
HO DE
BIENES (OB)
DEERCHO MERC
CANTIL II: DE
ERECHO DE

6

Cuarto añ
ño
SEEGUNDO SEM
MESTRE
AN
NÁLISIS DE ES
STADOS
6
FIN
NANCIEROS (OB)
6
EC
CONOMETRÍA
A (OB)
6
ESSTRATEGIA COMPETITIVA
A (OB)
DEERECHO INTE
ERNACIONALL
6
PÚ
ÚBLICO (OB)
6
DEERECHO COLECTIVO DEL TRABAJO
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LA
A COMPETEN
NCIA Y DE LA
(O
OB)
PR
ROPIEDAD IN
NDUSTRIAL Y DERECHO
CO
ONCURSAL (O
OB)
DEERECHO PEN
NAL III: PARTE
E ESPECIAL
INTRODUCCIÓN AL DERECH
HO
7,5
(O
OB)
PR
ROCESAL (OB
B)
TO
OTAL PRIMER SEMESTRE
E
37,5
TO
OTAL SEGUNDO SEMESTTRE
TOTTAL CURSO

PR
RIMER SEMEESTRE
DIIRECCIÓN CO
OMERCIAL (O
OB)
TEEORÍA DE LA INVERSIÓN
FINANCIERA (O
OB)
ESSTRATEGIA CORPORATIV
C
A (OB)
DEERECHO INDIVIDUAL DELL TRABAJO
(O
OB)
DEERECHO FINA
ANCIERO Y
TR
RIBUTARIO: PARTE
P
GENERAL (OB)
DEERECHO INTEERNACIONAL PRIVADO
(O
OB)

Quinto añ
ño
SEEGUNDO SEM
MESTRE
DIRECCIÓN DE
E RECURSOS
6
HU
UMANOS (OB
B)
DEERECHO CIVIL V: DERECH
HO
6
HIPOTECARIO Y REGISTRALL (OB)
DEERECHO FINA
ANCIERO Y
6
TR
RIBUTARIO: PARTE
P
ESPECCIAL (OB)
DEERECHO DE LA
L SEGURIDA
AD
4,5
SO
OCIAL (OB)
DEERECHO MER
RCANTIL III:
6
CO
ONTRATACIÓ
ÓN MERCANTTIL Y
TÍTTULOS VALO
ORES (OB)
6

DEERECHO ADM
MINISTATIVO
O III (OB)

DEERECHO PRO
OCESAL PENA
AL (OB)
34,5
TO
OTAL SEGUNDO SEMESTTRE
TOTTAL CURSO

TO
OTAL PRIMER SEMESTRE
E

Sexto año
PRIM
MER SEMESTRE
DIREC
CCIÓN DE LA
A INNOVACIÓ
ÓN (OB)
MÁRKETING SECTTORIAL (OB)
DEREECHO CIVIL VI:
V FAMILIA Y
SUCEESIONES (OB)
DEREECHO PROCEESAL CIVIL (O
OB)
TFG D
DERECHO (O
OB)
TFG A
ADE (OB)
TOTA
AL CURSO

6
6
7,5
6
6
12
43,5
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CUADRO R
RESUMEN DE CRÉDITOS
PRIMER AÑO
SEEGUNDO AÑ
ÑO
TERCER AÑO
CUARTO AÑO
O
Q
QUINTO AÑO
SEEXTO AÑO
TO
OTAL PROGR
RAMA CONJUNTO

72
70,5
72
72
72
43,5
402
4

Parra obtener el
e título de graduado/a los(as) alum
mnos(as) de l Grado en ADE
tendrán que acreditarr la superac ión de cinco
o asignaturas optativas de seis créd
ditos
os(as) alumnoos(as) del Grrado en Derrecho tendráán que acred
ditar
cada una. A su vez, lo
la superación de cuatrro asignaturras de seis créditos
c
cada
a una. Dadoo que dentro
o de
d optativass de amboss grados figguran asignaturas que sse correspon
nden
la oferta de
exactamen
nte con asiggnaturas ob ligatorias de
el otro gra
ado, la acreeditación de
e la
superación
n de las assignaturas ooptativas se
e realizará automáticaamente una vez
aprobada la asignatura obligatoria ccorrespondie
ente.
ASIGNATURAS OBLIGA
ATORIAS DELL GRADO EN DERECHO QUE
Q SE OFERRTARÁN COM
MO
OPTATTIVAS EN EL GRADO
G
EN A
ADMINISTRA
ACIÓN Y DIRECCIÓN DE EEMPRESAS
PR
RIMER SEMEESTRE
SEEGUNDO SEM
MESTRE
DEERECHO CIVIIL II: OBLIGACIONES
6
DEERECHO COM
MUNITARIO EEUROPEO
6
DEERECHO CIVIL I: INTRODU
UCCIÓN
DEERECHO ADM
MINISTRATIV
VO I
6
ALL DERECHO CIVIL
C
Y DERECCHO DE
6
LA
A PERSONA
DEERECHO ADM
MINISTRATIV
VO II
6
TO
OTAL PRIMER SEMESTRE
E
12
TO
OTAL SEGUNDO SEMESTTRE
18
TO
OTAL ASIGNA
ATURAS OBLLIGATORIAS DE DERECHO OFERTADA
AS COMO
32
OP
PTATIVAS DEL GRADO EN ADMINISTTRACIÓN Y DIRECCIÓN
D
DE
D EMPRESA
AS
Grado en Derrecho que se ofertan
o
comoo nuevas asign
naturas
Las ficchas de las assignaturas obligatorias del G
optativas del Grado
o en Administtración y Direccción de Emprresas figuran a continuació n.
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CRÉDIT
ASIGN
NATURA: DERECH
HO COMUNITAR
RIO EUROPEO
TOS ECTS: 6
CARÁCTTER: OPTATIVA
UBICAACIÓN TEMPORAAL DENTRO DEL PLAN DE ESTUDIOOS
CURSO:
SEMESTRE: 2
COMPETENCIAAS QUE ADQUIERRE EL ESTUDIANTEE
11.
22.
33.
44.
55.

Conocer y analizar los Tratados connstitutivos de las Comunidades Europeaas y de la
Unión Eu
uropea.
Conocer en
e cierta manera la jurispruudencia comun
nitaria en los diferentes
d
ám bitos.
Saber aplicar a nivel intterno las norm
mas jurídicas comunitarias.
Formular argumentos jurídicos que aavalen la aplicabilidad del sistema jurídicoo comunitario.
Intentar resolver
r
algunas cuestioness relativas al De
erecho Comunitario.
ACTTIVIDADES FORMA
ATIVAS EN CRÉDIITOS ECTS, MET
TODOLOGÍA ENSE
EÑANZA‐
APRENDIZAJJE Y RELACIÓN CCON LAS COMPET
TENCIAS QUE DEB
BE ADQUIRIR EL

11.
22.
33.
44.

Materia 6 créditos – 4h
hs semanales – 58 horas = 2’25
2 créditos
Presentacción en el au
ula de un traabajo práctico en torno a conocimienntos de
Derecho Comunitario 1 crédito.
Asimilació
ón de conocim
mientos 1.
Estudio de los contenid
dos teóricos, ddisciplina jurídica, y otras competencias 1,,75.
SISTEMAA DE EVALUACIÓN
N DE LA ADQUISICCIÓN DE LAS COM
MPETENCIAS Y SISTEMA DE CALIFIICACIONES

11.
22.

Exposición y análisis jurrídico de los trrabajos escrito
os, 25% de la nota final de l a asignatura.
Análisis de los conocim
mientos teóricoos, 75% de la nota final de la asignatura. Examen final de
er oral.
la asignattura de carácte
BREVE DEESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS
Génesis y evolución de
e las Comuniddades Europeaas
Institucio
ones comunita
arias.
Fuentes y característiccas del Derechho comunitario
o europeo.
Aplicació
ón del Derecho
o Comunitarioo.
Las liberttades comunittarias.
Las polítiicas comunitarias.
Relaciones exteriores y Política Exteerior y de Segu
uridad Común
La Unión
n Económica y Monetaria
La ciudad
danía europea
a.
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ASIGN
NATURA: INTRO
ODUCCIÓN AL DERECHO CIVILL Y CRÉDITOS ECTS: 6
CARÁCTER: OPTTATIVA
DERECCHO DE LA PERSO
ONA
UBICAACIÓN TEMPORAAL DENTRO DEL PLAN DE ESTUDIOOS
CURSO:
SEMESTRE: 2º
COMPETENCIAAS QUE ADQUIERRE EL ESTUDIANTEE
11.

El alumno
o ha de poderr hallar y mannejar las fuenttes del Derech
ho objetivo uttilizando a tal fin
todos los recursos disp
ponibles. En paarticular, debe
erá buscar y manejar
m
textoss legales; utilizar
nes
las bases de datos jurissprudenciales y discernir claaramente la sistemática de las resolucion
dendi/obiter dicta). Asimiismo, aplicará a supuestoos particulares
judiciales (ratio decid
os jurídicos bá
ásicos relacionnados con la interpretación
n, aplicación y eficacia de las
concepto
normas ju
urídicas.

22.

Debe sab
ber enmarcar los conflicctos jurídicos dentro de un determinnado sector del
Ordenam
miento Jurídico en generaal y del Dere
echo civil en
n particular y seleccionar la
norma jurídico‐civil aplicable
a
en aatención a laa diversidad legislativa exxistente dada la
c de algunaas Comunidad
des
estructura territorial del Estado y lla competenccia legislativa civil
mas.
Autónom

33.

Detectar los principalles problema s que se plaantean en el ámbito del Derecho de la
s
‐c onstruidas co
on argumentos jurídicos elaborados con
c
persona aportando soluciones
criterios racionales‐ sobre
s
la basee del respeto a los Derech
hos Humanoss, con particu
ular
atención a la necesidad de otoorgar proteccción específicca a colectivvos de especcial
vulnerabiilidad como menores y disscapacitados.

44.

Identificar las concre
etas instituciiones jurídicas habilitada
as específicam
mente para la
ón de las pe
ersonas que carecen de una capacida
ad de obrar plena; redacctar
protecció
los principales escrito
os jurídicos quue exigen su puesta en funcionamientoo y requieren su
nflictos que se plantean e n este concre
eto
dinámica,, así como detectar y ressolver los con
contexto,, teniendo en cuenta quue cuál es ell interés espe
ecíficamente protegido y los
posibles conflictos de intereses q ue se pueden
n suscitar, ba
ajo la ratio deel respeto a los
derechos fundamentales de la perssona.

55.

Ha de deetectar, analizzar y resolverr problemas y conflictos ju
urídicos relaccionados con los
derechos de la person
nalidad, ofreciiendo solucion
nes y aportan
ndo ideas; reaalizando lecturas
anto de la dooctrina científica como de la
a Jurispruden cia, así como de
críticas y autónomas ta
la doctrina emanada por el Tribu nal Europeo de Derechos Humanos y por el Tribunal
Constituccional.

66.

Diferenciar las distinttas clases dee personas ju
urídicas y aplicar los concceptos jurídiccos
os tanto a la
a redacción dde documenttos relativos a la constituución, dinám
mica
adquirido
y extinció
ón de las asocciaciones y lass fundaciones como al análisis y resoluciión de conflictos
de este co
oncreto ámbito.
ACTIVIDADES FORMA
ATIVAS EN CRÉDIITOS ECTS, MET
TODOLOGÍA ENSE
EÑANZA‐APREND
DIZAJE
CON LAS CO
OMPETENCIAS QU
UE DEBE ADQUIRIR EL ESTUDIANTE
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La preseentación de la asignaturaa (1 hora/0,0
04 ECTS) ten
ndrá por objjeto mostrar al
aalumno cuáll ha de serr la específicca hoja de ruta que debe seguir een orden a la
aadquisición de las compettencias antes ddescritas.
bjeto, fundam
mentalmente, la
Las clasees teóricas (27 horas/1,008 ECTS) tendrán por ob
eexplicación dee los concepttos dogmáticcos básicos de
e las instituciiones jurídicaas objeto de los
cconocimientos que se con
nsideran neceesarios para el desenvolvimiento de laas habilidades y
d
destrezas preecisas para la
a adquisiciónn de compete
encias. Estas clases se coompletarán con
c
eel estudio po
or el alumno de los materriales que se le hayan pro
oporcionado ((40,5 horas/1,62
EECTS) – comp
petencias acad
démicas, disci plinares y algu
unas competencias transverrsales‐.
Las clasees prácticas (12 horas preesenciales/0,4
48 ECTS) se destinarán
d
poor una parte,, al
aadiestramientto al alumno en la búsquueda y manejjo de las fuentes jurídicass y, por otra, a
lla aplicación de los conce
eptos explicaddos en las cllases teóricass, así como a la comprensión
y resolución de conflictoss jurídicos‐reaales. Estas claases requerirán, por lo quue atañe a este
e
ú
última vertieente, de un previo
p
trabajoo del alumno de recogida y análisis dee materiales, así
ccomo de con
nfección y redacción de eescritos en los que aporte
e su solución –articulada con
c
aargumentos jurídicos‐ a lo
os supuestos que se les sometan
s
a su consideracióón (12 horas no
p
presenciales/0
0,48 ECTS) –ccompetencias profesionaless y algunas com
mpetencias traansversales‐
Las lecturas obligatorias (3,5 horass no presenciaales/0,14 ECT
TS) y los tallerres y seminarrios
((10 horas prresenciales y 20 no preseenciales ‐0,4 y 0,8 ECTS respectivamennte‐) se reputtan
h
herramientas complementtarias entre ssí. Los tallere
es y seminarios irán diriggidos tanto a la
rredacción de escritos juríd
dicos, como a la exposición
n y debate de
e trabajos –inndividuales o en
ggrupo‐ que see propongan a los alumnos ssobre temas o problemas jurídicos de acctualidad a partir
ttanto del matterial docume
ental propuestto por el proffesor como del que autónoomamente de
eba
eel estudiantee hallar de acuerdo coon la orientaación que se le facilite (competenccias
aacadémicas, disciplinares, profesionaless y algunas com
mpetencias tra
ansversales).
En este orden
o
de cosa
as, las tutoríaas (de despaccho o de aula
a) ‐4 horas prresenciales (0,16
EECTS)‐ se consideran que
e han de tenner una especial relevancia, puesto qque se reputtan
aje.
instrumentos hábiles y preccisos en la orieentación y guíía del alumno en su procesoo de aprendiza
mo, se ha estimado conve niente reservvar 4 horas presenciales
p
‐00,16 ECTS‐ (ccon
Por últim
u
una carga au
utónoma de trabajo para eel alumno de 16 horas ‐0,64 ECTS‐) paraa la preparación,
rrealización y revisión de la prueba finnal o examen que será uno
u
más de los parámetros
q
que permitirrán evaluar la adquisicióón de las co
ompetencias (académicas, disciplinaress y
p
profesionales)).

ACTIVIDADEES
PRESSENTACIÓN
CLASSES TEÓRICAS
CLASSES PRÁCTICAS
LECTTURAS OBLIGATO
ORIAS
TALLLERES Y SEMINARRIOS
TUTORÍAS

HORAS PRESENNCIALES
/ CREDITOOS ECTS
1 / (0,004)
27 / (1,,08)
12 / (0,,48)
10 / (00,4)
4 / (0,116)

HORAS DE TRABAJO
T
AUTÓNO
OMO /
CRÉDITOSS ECTS
40,5 / (1
1,62)
12 / (0,48)
3,5 / (0
0,14)
20 / (0
0,8)
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TOTAL HORASS /
TOTAL
CRÉDITOS ECT
TS
1 / (0,04)
67,5 / (2,7))
24 / (0,96)
3,5 / (0,14))
30 / (1,2)
4 / (0,16)
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EXAAMEN

4 / (0,116)
TOTAL

58 / (22,32)

16 / (0,64)

20 / (0,8)

92 / (3
3,68)

150 / (6))

SISTEMA DE EVALUACIÓN
N DE LA ADQUISICCIÓN DE LAS COM
MPETENCIAS Y SIS
STEMA DE CALIFIICACIONES


El sistemaa de evaluació
ón aplicado se rá mixto confo
orme a los siguientes términnos:


Evalu
uación continua de la partticipación del alumno en las actividade s presenciales y
del trabajo auttónomo reallizado por el estudiante: nivel y calidad de la
participación del alumno en llas exposicion
nes orales y en
e los debatees, redacción de
umentos juríd
dicos, resolu ción de caso
os prácticos, trabajos. ressultados de los
docu
contrroles de evalu
uación continnua, etc. (40 por
p ciento de la calificación ffinal).



Exam
men final teórico‐práctico (60 por cien
nto de la calificación finall). Consistirá en
una prueba escrita mixta de ccarácter objettivo (test, pre
eguntas cortass, de desarrollo,
etc.) en la que el alumno, aademás de accreditar la ad
dquisición de conocimienttos,
debeerá saber aplicar dichos cconocimientoss a la resolución de supuuestos prácticcos.
Resultará impresccindible, paraa entender ad
dquiridas las competencias
c
s inherentes a la
natura, obten
ner en esta pr ueba una notaa mínima de 4 sobre 10.
asign
BREVE DESSCRIPCIÓN DE CO
ONTENIDOS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

El Orrdenamiento Jurídico y las nnormas jurídicas.
Las fu
uentes del derrecho. Interprretación, aplicación y eficacia de las norm
mas jurídicas.
El Derecho
D
Civil: concepto y evolución histórica. Lo
os Derechos Civiles de
las Comunidades
C
Autónomas.
La peersona y su capacidad. Limittaciones de la capacidad de
e obrar
Instittuciones juríd
dicas de proteección tuitivaa de la perso
ona: tutela, ccuratela y
patria potestad
Otrass situaciones de
d la persona:: nacionalidad, vecindad civil y ausencia
Los derechos
d
de la personalidadd
La peersona jurídica
a. Asociacionees y Fundacion
nes.
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ASIGNATURA:

DERECHO CIVIL II:

CRÉDITOSS ECTS: 6

CARÁCTER: OPTATIVA
O

OBLIGACIONESS

UBICACIÓN TEMPORAL DENTRO
O DEL PLAN DE EESTUDIOS:
CURSO:
COMPETENNCIAS QUE ADQU
UIERE EL ESTUDIA
ANTE
•

•

•

•
•

•
•

•

S EMESTRE: 1º

etectar las cu estiones juríd
dicas relevante
es a partir dell planteamiento
Capaacidad para de
de un
u determina
ado supuestoo de hecho conflictivo
c
en el ámbito ddel Derecho de
d
Obliggaciones.
Man
nejo de las téccnicas de seleección y aplicación de las normas
n
jurídiccas de Derech
ho
civil patrimonial que sean ppertinentes para
p
la resolución de unn determinad
do
blema jurídico
o.
prob
Capaacidad de gesstión de las ffuentes jurídiccas de conocimiento (texttos normativo
os,
jurisprudencia y doctrina),
d
con particular atención al emp
pleo de medioos informáticos
e la informaciión jurídica.
en laa obtención de
Interrpretación de
e textos juríddicos y aplicaación de las técnicas de argumentació
ón
juríd
dica escrita y oral
o en el cam
mpo particular del Derecho de
d Obligacionnes.
Cono
ocimiento te
eórico (normaativo y docttrinal) y dessarrollo de los concepto
os,
instittuciones y figguras jurídicass fundamentaales objeto de
el Derecho dee Obligacioness y
la teoría general del
d contrato.
ocumentos juurídicos relacionados con la materia y comprender el
Sabeer redactar do
alcan
nce del Derecho de obligacciones.
Habiilidades suficientes para rresolver, tantto individualm
mente como en equipo, los
diferrentes problemas jurídicos que a nivel práctico
p
plantean los temass expuestos; en
e
espeecial, capacidad para ejerccitar las acciones de tute
ela del créditto (acciones de
d
cumplimiento, ressolución contrractual, indem
mnización de daños
d
contracctuales, etc.).
a a todos loss cambios le
egislativos y jurisprudenciaales, así com
mo
Actittud receptiva
socio
ológicos y eco
onómicos, quue resulten re
elevantes en relación con el Derecho de
d
Obliggaciones, a fin de que el aalumno adquiiera la capacidad de interppretar y valorrar
futuras reformas jurídicas en la materia y prosiga auttónomamentee su formació
ón
dica.
juríd
ACTIVIDADES FO
ORMATIVAS EN CCRÉDITOS ECTS, METODOLOGÍA
M
ENSEÑANZA
E
‐APRRENDIZAJE
Y RELACIÓN CON LAS COOMPETENCIAS QU
UE DEBE ADQUIR
RIR EL ESTUDIANTTE
La presentación
n de la asignaatura (1 hora//0,04 ECTS) te
endrá por obbjeto mostrar al
o cuál ha de
e ser la espeecífica hoja de
d ruta que debe seguir en orden a la
alumno
adquisiición de las co
ompetencias aantes descritas.
Lass clases teóriccas (27 horas//1,08 ECTS) te
endrán por ob
bjeto, fundam
mentalmente, la
explicación de los co
onceptos dog máticos básiccos de las insttituciones juríídicas objeto de
d
nocimientos que se conssideran necessarios para el
e desenvolviimiento de las
los con
habilidaades y destre
ezas precisas para la adqu
uisición de co
ompetencias. Estas clases se
compleetarán con el
e estudio poor el alumno de los materiales quee se le haya
an
proporcionado (40,5 horas/1,622 ECTS) –competencias académicas,
a
disciplinares y
as transversalles‐.
algunass competencia
Lass clases prácticas (12 horass presencialess/0,48 ECTS) se
s destinaránn por una partte,
al adiesstramiento al alumno en la búsqueda y manejo
m
de las fuentes juríddicas y, por otrra,
a la aplicación de los conceptoos explicadoss en las clases teóricas, así como a la
compreensión y resolución de connflictos jurídiccos‐reales. Esttas clases reqquerirán, por lo
que ataañe a este últiima vertiente,, de un previo
o trabajo del alumno
a
de reccogida y análissis
de matteriales, así como
c
de conffección y red
dacción de escritos en los que aporte su
solución –articulada con argumenntos jurídicos‐‐ a los supuesstos que se lees sometan a su
h
no preesenciales/0,4
48 ECTS) –competencias pprofesionales y
consideeración (12 horas
algunass competencia
as transversalles‐
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Lass lecturas ob
bligatorias (3,,5 horas no presenciales//0,14 ECTS) y los talleres y
seminaarios (10 horass presencialess y 20 no pressenciales ‐0,4 y 0,8 ECTS resspectivamentte‐
) se reeputan herram
mientas compplementarias entre sí. Loss talleres y sseminarios irá
án
dirigido
os tanto a la redacción dee escritos juríídicos, como a la exposicióón y debate de
d
trabajo
os –individuales o en gruppo‐ que se propongan a los alumnos sobre temas o
problem
mas jurídicos de actualidadd a partir tantto del materia
al documentall propuesto por
p
el profeesor como de
el que autónoomamente deba el estudiante hallar de acuerdo con la
orientaación que se le facilite (coompetencias académicas,
a
disciplinares,
d
profesionaless y
algunass competencia
as transversalles).
En este orden de
d cosas, las ttutorías (de despacho
d
o de
e aula) ‐4 horras presenciales
E
se consideran que han de tenerr una especia
al relevancia, puesto que se
(0,16 ECTS)‐
reputan
n instrumentos hábiles y precisos en la orientación y guía del alumno en su
proceso
o de aprendizaje.
Por último, se ha
h estimado cconveniente reservar
r
4 horas presenciaales ‐0,16 ECT
TS‐
na carga autó
ónoma de tra bajo para el alumno de 16 horas ‐0,644 ECTS‐) para la
(con un
preparaación, realizacción y revisiónn de la prueba final o exam
men que será uno más de los
parámeetros que permitirán eval uar la adquissición de las competenciaas (académica
as,
disciplinares y professionales).
ACTIV
VIDADES

PRESENTA
ACIÓN
CLASES TE
EÓRICAS
CLASES PR
RÁCTICAS
LECTURAS

HORAS PREESENCIALES
/ CREDITO
OS ECTS

1 / (0
0,04)
27 / ( 1,08)
12 / (0
0,48)

HORAS DE TRABAJO
T
AUTÓNO
OMO /
CRÉDITOS
S ECTS

TOTAL HORA
AS /
TOTAL CRÉDIITOS
ECTS

40,5 / (1
1,62)
12 / (0,48)
3,5 / (0,14)

1 / (0,04))
67,5 / (2,7
7)
24 / (0,96
6)
3,5 / (0,14
4)

20 / (0
0,8)

30 / (1,2))

RIAS
OBLIGATOR

TALLERES Y

10 / ((0,4)

SEMINARIO
OS

TUTORÍAS
4 / (0
0,16)
4 / (0,16))
EXAMEN
4 / (0
0,16)
16 / (0,64)
20 / (0,8))
58 / (2
2,32)
92 / (3,68)
150 / (6))
TOTAL
SISTEEMA DE EVALUACCIÓN DE LA ADQUUISICIÓN DE LASS COMPETENCIASS Y SISTEMA DE CCALIFICACIONES
o conforme a los
l siguientes términos:
El sisstema de evaluación aplica do será mixto
 Evaluación continua
c
de la participaación del alumno en llas actividades
presenciales y del trabajo autónomo re
ealizado por el
e estudiante:: nivel y calida
ad
es orales y een los debate
es,
de la participación del a lumno en lass exposicione
e documentoos jurídicos, resolución
r
de
e casos práct
cticos, trabajo
os.
redacción de
resultados de
e los controlees de evaluación continua
a, etc. (40 poor ciento de la
calificación fin
nal).
e
 Examen final teórico‐prácttico (60 por ciento de la calificación fina l). Consistirá en
er objetivo (test,
(
pregunntas cortas, de
d
una prueba escrita mixt a de carácte
d
desarrollo, ettc.) en la qu e el alumno,, además de acreditar la adquisición de
conocimiento
os, deberá saaber aplicar dichos
d
conocimientos a laa resolución de
d
supuestos prrácticos. Resuultará impresscindible, para entender adquiridas las
competenciass inherentes a la asignattura, obtenerr en esta pruueba una no
ota
mínima de 4 sobre
s
10.

•



BREVEE DESCRIPCIÓN DE
D CONTENIDOS
Derrecho de Oblig
gaciones:
- La obligación y sus fuentess.
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Sujetos y obje
eto de la relacción obligatoria.
Las circunstan
ncias de la rel ación obligato
oria.
El pago de la obligación y loos subrogados del cumplim
miento.
nto de la obliggación y respo
onsabilidad de
el deudor.
Incumplimien
Protección de
el derecho de crédito y garaantías.
Modificación y extinción dee las obligacio
ones.
oría general de
el contrato
 Teo
- El contrato: elementos
e
del contrato y claases de contra
atos.
- La formación del contrato.
- La interpretacción del contrrato.
- Eficacia e inefficacia del conntrato.
-
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ASIGN
NATURA: DERECH
HO ADMINISTRA
ATIVO I
CRÉDITOS EC
CTS: 6
CARÁCTER: OPTAATIVA
UBICAACIÓN TEMPORAAL DENTRO DEL PLAN DE ESTUDIOOS:
CURSO: 2º
SEMESTRE: 1º
COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE








Interpretaación del orde
enamiento jurí
rídico.
Manejar las
l fuentes leggales, jurispruddenciales y do
octrinales.
Iniciarse en
e las técnicass de argumenttación jurídicaa.
Formar una conciencia crítica en el aanálisis del ord
denamiento ju
urídico.
Conocer las institucione
es jurídico‐púbblicas
Conocer el
e papel constitucional atribbuido a la Adm
ministración pú
ública.
Adentrarsse en la estrucctura, organizaación, fuentess y personal de
e la Administra
ración pública.
ACTTIVIDADES FORMA
ATIVAS EN CRÉDIITOS ECTS, MET
TODOLOGÍA ENSE
EÑANZA‐
APRENDIZAJJE Y RELACIÓN CCON LAS COMPET
TENCIAS QUE DEB
BE ADQUIRIR EL

11.
22.
33.
44.
55.
66.
77.

Presentacción en el aula
a, en clases paarticipativas, de
d los conceptos esenciales 1’75 crédito
os.
Realizació
ón de práctica
as en el aula. EExposición en el
e aula y debate
0’50 crédito
os.
Asimilació
ón de conocim
mientos
1 crédito.
Preparaciión de las práccticas
1 crédito.
Estudio del examen final
1 crédito.
0'50 créditos
Lecturas dirigidas
d
de te
extos jurídicos
Tutorías obligatorias
o
0''25 créditos
TOTALL 6 créditos.

SISTEMAA DE EVALUACIÓN
N DE LA ADQUISICCIÓN DE LAS COM
MPETENCIAS Y SISTEMA DE CALIFIICACIONES
1.

2.
3.

Se valorrará el aprend
dizaje del alum
mno de forma integral tenie
endo en cuentta la asistencia a
clase dee forma activva y participaativa; el rigorr y profundid
dad de los trrabajos y de las
prácticaas solicitadas; la oportuniidad de sus intervencione
es, la claridaad expositiva; la
capacidaad de síntesiis; los exámennes y controless.
Examen: 75% de la no
ota
Actividades complementarias: 25%
% de la nota
BREVE DESSCRIPCIÓN DE CO
ONTENIDOS

A
Administració
ón pública y Derecho Adm
ministrativo.‐ El ordenamie
ento jurídico‐‐administrativvo.‐
EEstructura y organización de las Adm
ministraciones públicas.‐ El personal al servicio de las
A
Administracio
ones públicas.‐‐ Los sujetos d e la relación ju
urídico‐administrativa
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ASIGN
NATURA: DEREC
CHO ADMINISTR
RATIVO

ÉÉDITOS ECTS: 6

CARÁCCTER: OBLIGATOORIA

C
UBICAACIÓN TEMPORAAL DENTRO DEL PLAN DE ESTUDIOOS:
O: 2º
COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE
11.
22.
33.
44.
55.
66.
77.
88.

S EMESTRE: 2º

Manejar las
l fuentes leggales, jurispruddenciales y do
octrinales.
Formar una conciencia crítica en el aanálisis del ord
denamiento ju
urídico.
Conocer las singularida
ades de las relaaciones jurídicco‐administrattivas.
Comprender el régimen de actuaciónn de las Admin
nistraciones públicas.
Entender el procedimie
ento de actuacción.
Saber el régimen
r
especcial de responssabilidad patrimonial de las Administracioones.
Conocer las garantías ju
urídicas que tiienen los ciudadanos frente
e a las Adminisstraciones.
Adentrarsse en el pe
eculiar régim
men jurídico de los convenios y coontratos de
las Admiinistraciones.
ACTIVVIDADES FORMATTIVAS EN CRÉDITOOS ECTS, METO
ODOLOGÍA ENSEÑ
ÑANZA‐
APRENDIZAJE Y RELACIÓN CO
ON LAS COMPETE
ENCIAS QUE DEBE
E ADQUIRIR EL

11.
22.
33.
44.
55.
66.
77.

Presentacción en el aula
a, en clases paarticipativas, de
d los conceptos esenciales 1’75 crédito
os.
Realizació
ón de práctica
as en el aula. EExposición en el
e aula y debate
0’50 crédito
os.
Asimilació
ón de conocim
mientos
1 crédito.
Preparaciión de las práccticas
1 crédito.
Estudio del examen final
1 crédito.
Lecturas dirigidas
d
de te
extos jurídicos
00'50 créditos
Tutorías obligatorias
o
00'25 créditos
TOTA
AL: 6 créditos..
SISTEMA DE EVA
ALUACIÓN DE LA
A ADQUISICIÓN DE
D LAS COMPETEN
NCIAS Y SISTEMA
A DE CALIFICACIO
ONES

Se valorarrá el aprendizaje del alumn o de forma inttegral teniend
do en cuenta l a asistencia a
cclase de formaa activa y partticipativa; el ri gor y profund
didad de los tra
abajos y de lass prácticas
ssolicitadas; la oportunidad de
d sus interveenciones, la claaridad expositiva; la capaciddad de síntesiss;
llos exámenes y controles.
 Examen: 75% de la nota
 Actiividades comp
plementarias: 25% de la notta
BREVE DESCCRIPCIÓN DE CON
NTENIDOS
R
Régimen juríd
dico de las actuaciones
a
dde las Adminiistraciones pú
úblicas. Los pprocedimiento
os
aadministrativo
os. Las garan
ntías de los cciudadanos. Recursos
R
adm
ministrativos. RRégimen de la
rresponsabilidaad patrimonial de las Adminnistraciones pú
úblicas. La con
ntratación púbblica.
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4.R
RECURSOS MATERIALES
M
Y HUMANOSS:

Resta únicamente
e referirnos al coste de
d la implantación de este progrrama
con
njunto. Está en la mente de ambos Centros que tal oferta no suponga un mayor coste
c
para la univerrsidad y que
e se lleve a cabo mediante una assignación m ás eficaz de
e los
onibles.
reccursos dispo
Es indu
udable que una oferta dde calidad exige
e
tambié
én medios y profesorado
o de
callidad. Creem
mos que la propuesta
p
pl anteada req
quiere un essfuerzo por parte de am
mbos
Centros para adaptarse a estas nueevas exigenccias y es de
e esperar q ue, no sólo
o las
d Ciencias Económicas y Empresariiales, sino taambién la prropia
Faccultades de Derecho y de
Un
niversidad dee León se encuentre a la altura de
e las circunstancias y seepa responder a
estta demanda social creciente.
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