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Memorria Justificcativa del Programa Instituciional de Esstudios
Conjunto Dirigido
D
a la Obtencción de loss Títulos Oficiales dee Grado enn
Derechoo y de Graddo en Adm
ministracióón Y Dirección de Em
mpresas.
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1. IINTRODUC
CCIÓN
La recientee reforma de
e la universi dad española con motivvo del proceeso de Bolon
nia, ha
exigid
do la adaptación de la offerta formatiiva al Espacio
o Europeo de
e Educación Superior (EE
EES),
En lo que a la Universid
dad de León se refiere, lo
os planes de estudio se hhan ido adaptando
paulaatinamente a las orientaciones dictaddas por el le
egislador edu
ucativo, sienddo sucesivam
mente
verificados por la correspondiente Agenciia de Evaluacción (la ANEC
CA o la ACSU
UCYL).
Sin embarggo, la respu
uesta de la U
Universidad a las exigen
ncias de loss nuevos tiempos,
nstante nece
esidad de traansformación
n para adaptarse a las ddemandas de una
conlleeva una con
sociedad cambian
nte. Las instiituciones quee no sean caapaces de ha
acer frente a esta exigencia de
ecimiento y comprome
eterán
transsformación, verán muy limitadas ssus expectativas de cre
mente su futturo.
seriam
En este seentido, conssideramos q ue el progrrama de esttudios conjuunto que aq
quí se
conteempla, enlazza muy direcctamente coon esta idea.. Así, la doble titulación de Derecho
o y de
Admiinistración y Dirección de
d Empresas surge con el
e convencim
miento de quue responde
e a las
necessidades del entorno so
ocioeconómiico de León
n y de Casttilla y Leónn. Estos estudios,
frecuentes ya en otras Unive
ersidades es pañolas, ven
ndrían a com
mpletar una oferta académica
emanda de profesionale
es, con una elevada
e
form
mación académica
destinada a satisfacer una de
dico y de la dirección de eempresas, y con elevadas expectativvas laborales,, dada
en el campo juríd
mplementariedad de dichos estudioss.
la com
Este prograama conjuntto para obteener la doble
e titulación de
d Graduadoo en Derecho
o y en
Admiinistración y Dirección de Empresaas viene, pu
ues, a satisfa
acer una deemanda social de
formaación de unos
u
profesiionales cuallificados de
emandados por un ám
mbito empre
esarial
relevante. Ahora bien, los qu
ue deseen cuursar estos estudios,
e
hab
brán de ser ccapaces de asumir
a
des dosis dee sacrificio personal,
p
puues podrán obtener los dos Gradoss en cinco cursos
c
grand
acadéémicos y medio, aprovechando la estructura, los recurso
os y las sineergias de la
as dos
titulaaciones que actualmente
a
se están im partiendo.
La doble tiitulación que
e se presentta supone un considerable esfuerzoo por parte de
d los
estud
diantes que, pese a la re
educción de ccarga docente por razón
n de convaliddaciones enttre las
dos titulaciones, deben
d
cursar un exigent e programa de estudios.
Evidentemente, la contraprestaci ón a ese gran
g
esfuerzzo es en iggual sentido
o muy
q a los cinco años y medio el alumno
a
pued
de estar en posesión de dos
importante, ya que
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titulaaciones oficiaales (frente a los 8 años que requeriría la mera concatenació
c
ón de los esttudios
cursaados en las Facultades
F
de
d Derecho y de Ciencias Económica
as y Empresaariales de nu
uestra
univeersidad), situación que pe
ermite augurrar una perspectiva profesional o labboral óptima.
La oferta académica
a
que
q aquí se contempla está
e
inspirad
da en prograamas de esttudios
conju
untos que esstán en funcionamientoo con éxito más que no
otable en ottras universidades
españ
ñolas. En cuaanto se refie
ere a su fonddo y a su esstructura, se han conjugaado de la manera
m
más razonable posible los dos grados d e Derecho y ADE ya ve
erificados poor las Agenciias de
uación.
Evalu
Al respecto
o, se debe ha
acer constarr que la doble titulación que se propoone no exige
e para
su ad
daptación al EEES ser acreditada porr el sistema de evaluació
ón general dde las Agencias de
Evalu
uación (ANEC
CA o ACSUCY
YL), sino quee estamos an
nte un doble grado que sse configura como
conju
unción de loss dos grados,, ADE y Dereecho, que han
n sido ya objjeto de acredditación.
Las Facultaades de Dere
echo y de Cieencias Econó
ómicas y Em
mpresariales eentienden que no
puede demorarsse más, ni debe desapprovecharse, la oportun
nidad de offrecer una oferta
o
ndada continnuamente po
or los alumn
nos de los insstitutos y co
olegios
acadéémica de callidad, deman
de la provincia, que
q de este modo
m
no tenndrían que desplazarse
d
a cursar el prrograma con
njunto
ñolas. Dada la compleme
entariedad de
d las materiias que se cu
ursan,
en ottras Universiidades españ
es ind
discutible su
u atractivo, tanto
t
para loos alumnos que
q deseen enfocar su ffuturo profesional
ligado
o al mundo jurídico,
j
com
mo para aqueellos que se vayan
v
a dediicar a la gesttión y direcciión de
emprresas.
Este progrrama conjun
nto vendría, en definitivva, a cubrirr una lagunaa existente en la
actuaalidad en la oferta
o
acadé
émica de la rrama de Cien
ncias Sociale
es y Jurídicass. Además, la
as dos
Faculltades impliccadas tienen la firme volluntad de traabajar conjuntamente paara implanta
ar con
ulación y con
nseguir que llos alumnos que se matrriculen recibaan una enseñanza
éxito la doble titu
de a las exiigencias de un mundo globalizado que requieere conocimiientos
de caalidad, acord
transsversales.

2. ORDENACIIÓN ACAD
DÉMICA
Como ya see ha señalad
do, la propueesta remitidaa descansa, como
c
pilar fuundamental,, en la
idea de que los estudios
e
conjuntos para la obtención simultánea
a de los Gra dos en Dere
echo y
dministración y Dirección
n de Empressas, no consttituyen en modo
m
alguno un nuevo pllan de
en Ad
estud
dios. Ambas Facultades han
h verificaddo sus planess de estudioss con los quee se han adaptado
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a las indicacioness dictadas po
or el legisladoor para adeccuarse al Proceso de Boloonia. Partien
ndo de
nes, y al am
mparo de la Normativa sobre Doblles Titulacio
ones y
la exxistencia de ambos plan
Simultaneidad dee Enseñanzass Oficiales dee Grado y Mááster de la Universidad
U
dde León, apro
obada
C
de Gobierno
G
de 7/5/2013 y modificada por Acuerdoo de 24/9/20
013, el
por aacuerdo del Consejo
plantteamiento que se hace es el de un a cronologíaa o distribucción temporral armonizada de
todass las materiaas de forma
ación básica y obligatoriia y de los trabajos
t
de fin de Grado que
configguran ambo
os planes de
e estudio. EEn consecue
encia, no se trata de u n nuevo pla
an de
estud
dios, sino de un doble prrograma quee constituye una propue
esta de calenndario que in
ntegra
en su
u totalidad dos planes de estudioss ya existen
ntes, y acreditados, y qque aproveccha la
comp
plementaried
dad y las po
osibilidades dde convalidaación de asig
gnaturas quee entre amb
bos se
pueden dar.
uencia, los alumnos deeberán cursaar la totalida
ad de las m
materias básicas y
En consecu
obligaatorias de uno y otro pla
an de estudiios. Sin embargo, la existencia de assignaturas bá
ásicas,
obligaatorias y op
ptativas que
e pueden seer objeto de
e reconocim
miento de crréditos, así como
algun
nas asignatu
uras con perfil y compeetencias susstancial o parcialmente
p
e coincidentes en
ambo
os planes, facilita la elaboración de uun cuadro de
e convalidaciones cruzaddas que redu
uce un
relevante número
o de créditoss. En este seentido, la filo
osofía que insspira el proyyecto ha sido
o la de
s lugar natuural, de mod
do que las diisciplinas jurrídicas englobadas
impartir cada asiggnatura en su
mpresas se adscribirán a la Faculta
ad de
en el Grado en Administracción y Direccción de Em
m
de índole econ
nómica del plan
p
de estuudios de De
erecho
Dereccho, mientraas que las materias
correesponderán a la Facultad
d de Cienciaas Económiccas y Empresariales. Se logra con ello un
ahorrro relativo de
d carga do
ocente que redunda en
n una propu
uesta más aasequible pa
ara el
alumnado.
Abundando
o en esta ide
ea, cuya expl icación más detallada pu
uede encont rarse en las tablas
que sse adjuntan,, determinad
das materiass básicas, ob
bligatorias u optativas dde uno de lo
os dos
planees de estudio
o que se estu
udian con m
más extensión
n en el otro (disciplinas jjurídicas en ADE
A o
econó
ómicas en Derecho),
D
se reconoceráán siempre que
q se superen aquellass asignaturas más
amplias o compleetas. De este modo se haa considerado
o el siguiente
e reconocim
miento de cré
éditos:



onomía (12 ECTS) de G
GADE se reco
onoce
Si see cursa Micrroeconomía y Macroeco
Econ
nomía del Grado en Dereecho (6 ECTS))



Si see cursa Dereccho Financieero y Tributaario parte Ge
eneral y Espeecial del Grado en
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Dereecho (12 ECT
TS) se reconooce Fiscalidad
d Empresaria
al de GADE (66 ECTS)


Si see cursa Derecho Mercaantil I, II y III del Grad
do en Dereccho (18 ECT
TS) se
reconoce Derech
ho Empresar ial (Mercanttil) de GADE (6
( ECTS)



Si see cursa Estructura Econó mica y Polítiicas Macroecconómicas (112 ECTS) de GADE
se reeconoce Econ
nomía del Seector Público
o (6 ECTS) del Grado en D
Derecho

La pluralid
dad en la oferta de asiignaturas op
ptativas de ambos plannes supondrría un
obstááculo nada desdeñable para los aalumnos al incrementarr innecesariaamente su carga
nte, compliccar considera
docen
ablemente laa elaboración de horario
os e interferiir en el calen
ndario
de exxámenes. Assí, de acuerdo con las re spectivas Memorias, en el grado dee ADE los alu
umnos
deben cursar 30 ECTS optativvos (5 asignaaturas) y en el de Dereccho 24 ECTS optativos (ccuatro
asignaturas). En la propuesta
a que se preesenta, el alu
umno podrá
á reconocer como asigna
aturas
G
las asiignaturas obbligatorias de
el otro Grado
o y viceversa..
optattivas de un Grado,
Así, por ejemplo, la assignatura opptativa del Grado
G
en AD
DE Derecho del trabajo,, sería
autom
máticamentee reconocida al haber superado laas asignaturas de Dereccho Colectivvo del
Trabaajo y Derecho Individua
al del Trabaajo del Grad
do en Derecho. En cuaanto al costte del
recon
nocimiento de
d créditos de
d una titulacción a otra, se estaría a las normas eestablecidas sobre
el tem
ma por la Un
niversidad de
e León.
Por otro laado, dado el
e amplio ab anico de reconocimienttos de crédiitos entre lo
os dos
grado
os, y con la finalidad
f
de no
n perjudicaar el expediente académico de los aluumnos que cursen
c
el pro
ograma conjunto, cada asignatura
a
reeconocida de
eberá figurar en el expe diente académico
del allumno, con la misma notta que había obtenido en
n la asignatura cursada een el otro gra
ado.
En el caso de los alumn
nos que aba ndonasen laa doble titula
ación para esstudiar uno de los
dos grados en solitario, se
e le convaliidarán los créditos
c
opttativos propporcionales a las
asignaturas obliggatorias que hubiera currsado de la otra
o titulació
ón, en el moomento en el
e que
e titulación
n cursar las aasignaturas optativas
o
(entre tercero y cuarto cursso).
correesponda en esa
En lo que hace referencia a los crréditos por actividades estudiantiless, si alcanzaran la
cifra de seis créditos, podrán cubrir lo coorrespondien
nte a los seiss créditos dee cualquiera de las
as en cualqu iera de los cursos del pro
ograma.
asignaturas optattivas prevista
No debe ollvidarse que el programaa de estudios conjuntos es un doble grado, es de
ecir, la
unción de lo
os dos grad
dos que hann sido objetto de acred
ditación. Estto implica que
q
el
conju
progrrama resultaante debe respetar
r
esccrupulosame
ente las con
ndiciones esstablecidas en
e las
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memorias de los dos grados sobre la basse de las cuaales se han otorgado
o
las correspondientes
ditaciones.
acred
Para la reaalización de los trabajos dde fin de grrado de amb
bas titulacionnes será necesario
que cada estud
diante cumpla las conndiciones equivalentes a las estaablecidas en
e las
n esta
correespondientess memorias de grado, fundadas en las equivalencias pprevistas en
en el Trabbajo de Fin de Grado en Derechoo se exigirá tener
memoria. Para matricularse
m
or otra
superrados, al meenos, el 75% de los crédiitos del Plan de Estudioss (180 créditoos ECTS). Po
partee, los trabajo
os de fin de grado, solaamente podrrán ser defendidos si see han supera
ado el
resto
o de los crééditos de la corresponddiente titulaación. Como
o el program
ma conjunto
o está
organ
nizado de modo
m
que pu
ueda compleetarse en cin
nco cursos y medio, debberá habilita
arse la
posib
bilidad de qu
ue los alumnos defiendann el TFG en el mes de fe
ebrero al terrminar la doccencia
el undécimo semestre.
En el caso de las práctiicas externass del Grado en ADE (hassta un máxim
mo de 18 cré
éditos)
aturas optat ivas, al igual que los seis créditos dee las prácticas del
podráán cursarse como asigna
Grado
o en Derech
ho; ahora biien, solamennte podrán cursarse si se
s han supeerado los 60
0 ECTS
básicos, el 50% de
d los crédittos del Graddo y si se han cursado (matriculadoo), al menoss, 180
e Grado. Las prácticas taambién pued
den ser cursaadas con carácter
crédittos del correespondiente
extracurricular.
La responssabilidad de
e la gestiónn académica y administtrativa recaeerá sobre ambas
a
Faculltades. El do
oble título es de la Unniversidad de
d León. En cada Faculltad se lleva
ará el
diente académico corre
espondiente al Grado que
q se impa
arte en ella.. No obstan
nte, la
exped
matríícula se reaalizará en ca
ada curso aacadémico solamente
s
en la Facultaad que decida la
comissión paritariaa que se cita
a a continuacción.
Se formaráá una comissión del proograma conjjunto parita
aria entre laas dos Facultades
integrada por tres
t
profeso
ores de caada Centro, dos repre
esentantes del personal de
uno de cada Facultad) y dos represe
entantes de los alumno
os que
administración y servicios (u
ma conjunto..
curseen el program
Númeero de créditos y su cará
ácter en los ggrados de De
erecho y ADE y en el proograma de DADE
D
CRÉD
DITOS
Asign
naturas de fo
ormación bá
ásica

DEERECHO
60 ECTS
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A.D.E.
60 ECTS

PROG
GRAMA DADE
E
LEÓN
102 ECTSS
54 ADE / 48
4
Derecho

Asign
naturas obliggatorias

150 ECTS

138 ECTS

Asign
naturas optaativas
(Práccticas externas optativass)
Trabaajo fin de graado

24 ECTS
(6 ECTS)
6 ECTS

30 ECTS
(18 ECT
TS)
12 ECTS

240 ECTS

240 ECTS

T
TOTAL

282 ECTSS
132 ADE / 150
1
Derecho

18 ECTS
122 ADE / 6 Derecho
402 ECTSS

Reeconocimien
nto de crédittos entre loss dos grados de Derecho y ADE

Reconoocimiento de
e créditos
Si se cursa
a

Se reconocce

M
Microeconom
mía, de 6 ECTS, y

Ecconomía, de 6 ECTS de D
Derecho

M
Macroeconom
mía de 6 ECTS, de ADE
Deerecho Merccantil I. de 6 ECTS, Dereccho

Derecho Emp
presarial (M
Mercantil), de
d 6

M
Mercantil II, de
d 6 ECTS y Derecho
D

EC
CTS, del Grad
do en ADE

M
Mercantil III. de
d 6 ECTS, del Grado en
Deerecho
Deerecho Finan
nciero y Trib
butario, Partee

Fiscalidad
F
Em
mpresarial, de 6 ECTS, del

Geeneral, de 6 ECTS, y Dere
echo Financiiero

Grado
G
en ADE

y TTributario, Parte
P
Especia
al, de 6 ECTSS del
Grrado en Dereecho, de ADE
E
Esstructura Eco
onómica, de 6 ECTS y

Economía
E
de
el Sector Púbblico, de 6 EC
CTS,

Po
olíticas Macrroeconómica
as, de 6 ECTSS,

del
d Grado en Derecho

deel Grado en ADE
A
1008 créditos obligatorios
o
de ADE

24
4 créditos op
ptativos de D
Derecho

1220 créditos obligatorios
o
de Derecho

30
0 créditos op
ptativos de A
ADE

3. RÉGIMEN DE
D ACCES
SO
Un punto de relevanccia en esta propuesta es
e el relativvo a la deteerminación de
d las
condiciones de acceso a este
e programa. La propuestta de ordena
ación académ
mica esbozada en
neas preced
dentes deja entrever quue, si bien se
e ha hecho un considerrable esfuerrzo de
las lín
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racionalización y coordinació
ón de materiias, la carga académica de cada unoo de los curssos es
n dosis de trrabajo persoonal por parte del
elevaada y, consecuentementte, se requieere una gran
alumno.
Para la pueesta en marcha del proggrama conjunto se fija un
u número m
máximo de acceso
a
al cifra puedde ser suscep
ptible de revvisión posterrior en función de
iniciaal de 30 plazas, si bien ta
olicitudes y de
d la experie
encia acumuulada. Dado que este programa de eestudios con
njunto
las so
no co
onlleva una modificación
m
n sustancial dde las Memo
orias de Veriificación de D
Derecho y ADE,
A
la
sumaa del número
o de alumnoss de nuevo i ngreso admiitidos en el Grado
G
en De recho será de
d 150
y en el Grado en
e ADE será
á de 100 (llos cursen individualme
i
ente o denttro del proggrama
unto).
conju
Debido a la intensidad del esfue rzo exigido a los alumn
nos que se matriculen en el
progrrama conjun
nto, puede ocurrir
o
que algunos alumnos, una vez
v comenzaado el proggrama,
decid
dan abandon
narlo. En essos casos, ddado que laas materias cursadas een este proggrama
coincciden totalmeente con las que se impaarten en cad
da una de lass dos Facultaades, está previsto
el recconocimientto automáticco, de modoo que ni unaa sola de lass horas curssadas será tiiempo
perdiido.
El éxito del programa
a propuestoo descansa críticamente en la im partición de
e una
docen
c
humanos. Experieencias cerca
anas a
ncia de calidad, tanto en medios materiales como
nuesttra universid
dad se han visto
v
abocaddas al fracasso por una incorrecta
i
cooordinación de la
docen
ncia, limitán
ndose a un mero
m
permisso de simultaneidad de estudios. Enn modo algu
uno es
ése n
nuestro objeetivo, sino que
q pretenddemos aprovechar los medios exisstentes en ambas
a
Faculltades por lo
o que los alu
umnos del pprograma co
onjunto cursarían las asiignaturas de
e cada
o integradoss en los grup
pos que se im
mparten en la actualidad
d en el Gradoo en Derecho
o y en
Grado
el Graado en ADE. Dado que en ambas Faccultades se im
mparten dos grupos en ccada curso, uno
u de
mañaana y otro de
d tarde, loss alumnos ccursarán las asignaturas del Grado een Derecho en el
turno
o de mañanaa y las del grado
g
en AD E en el turn
no de tarde, o viceversa,, garantizando en
todo momento laa compatibilidad de hora rios.

4. COSTE DE LA IMPLA
ANTACIÓN
N
Resta únicaamente referirnos al costte de la impllantación de este progra ma conjunto
o. Está
en la mente de ambos centro
os que tal ofeerta no supo
onga un mayyor coste parra la universidad y
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que sse lleve a cabo mediante
e una asigna ción más efiicaz de los re
ecursos dispponibles en ambos
a
centrros.
Es indudab
ble que una oferta
o
de callidad exige taambién med
dios y profesoorado de ca
alidad.
Creem
mos que la propuesta
p
planteada reqquiere un essfuerzo por parte de am
mbos Centross para
adapttarse a estass nuevas exiggencias y es dde esperar que
q no sólo la
as Facultadees de Derecho y de
Cienccias Económ
micas y Emp
presariales, sino también la propia Universiddad de Leó
ón, se
encueentre a la alttura de las circunstanciass, y sepa resp
ponder a estta demanda ssocial creciente.
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5. PR
ROGRAMA
A CONJUNTO
ón Ejecutiva
a de la Juntta de Faculttad de Dere
echo aprobóó el proyecto de
La Comisió
Progrrama Institu
ucional de Estudios Coonjunto del Grado en
n Derecho y del Grad
do en
Admiinistración y Dirección
n de Emprresas en su sesión de
d 27 de enero de 2017
y la Junta de Facu
ultad de Cien
ncias Económ
micas y Empresariales en
n su sesión dde 26 de ene
ero de
c
n.
2017, según la orrganización temporal quee aparece a continuación

e las Enseña nzas. Estudiantes a tiem
mpo completto, DADE
Orrganización Temporal de

Plan Coonjunto ADEE y Derecho
Distribucción de la Foormación Bássica y Obligatoria íntegraa

PR
RIMER SEMEESTRE
ESSTADISTICA I
M
MATEMATICA
AS
FU
UNDAMENTO
OS DE
AD
DMINISTRAC
CIÓN DE EMP
PRESAS

Curso prime
ero
SEGUNDO
S
SEMESTRE
6
CONTABILIDA
C
AD FINANCIEERA
6
MACROECON
M
NOMÍA
6

M
MICROECONO
OMÍA

6

DEERECHO CON
NSTITUCIONA
AL I

6

TEEORÍA DEL DERECHO
TO
OTAL PRIMER
R SEMESTRE

PR
RIMER SEMEESTRE
ESSTADISTICA II
CO
ONTABILIDAD
D FINANCIER
RA
AM
MPLIACIÓN
HIISTORIA DEL DERECHO
DEERECHO ROM
MANO
DEERECHO CIVIIL II
DEERECHO CON
NSTITUCIONA
AL III
TO
OTAL PRIMER
R SEMESTRE

DERECHO
D
CO
ONSTITUCION
NAL II

6
36
TOTTAL CURSO

DERECHO
D
CO
OMUNITARIO
O
EUROPEO
E
RAZONAMIEN
R
NTO JURÍDICCO Y
ARGUMENTA
A
ACIÓN
DERECHO
D
CIV
VIL I
TOTAL
T
SEGUN
NDO SEMESTTRE

Curso Segun
ndo
SEGUNDO SEMESTRE
S
ANÁLISIS DE
E LAS OP.
6
FINANCIERA
AS
6
6
6
6
6
36
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FUDAMENT
TOS DEL MÁRRKETING
INGLES EMP
PRESARIAL
DISEÑO ORG
GANIZATIVO
O
DERECHO CIVIL III
DERECHO MERCANTIL
M
I
TOTAL SEGU
UNDO SEMESSTRE

6
6
6
6
6
6
36
72

6
6
6
6
4,5
6
34,5

TOTTAL CURSO

PR
RIMER SEMEESTRE
EC
CONOMÍA IN
NDUSTRIAL
PO
OLÍTICAS MA
ACROECONÓMICAS
DIIRECCIÓN DEE OPERACION
NES
DEERECHO DE LA
L LIBERTAD
DY
CO
ONCIENCIA
DEERECHO PEN
NAL I
DEERECHO ADM
MINISTRATIV
VO I
TO
OTAL PRIMER
R SEMESTRE

PR
RIMER SEMEESTRE
CO
ONTABILIDAD
D DE COSTESS
ÉTTICA EN LOS NEGOCIOS
DIIRECCIÓN FIN
NANCIERA
DEERECHO CIVIIL IV
DEERCHO MERC
CANTIL II
DEERECHO PEN
NAL III
TO
OTAL PRIMER
R SEMESTRE

Curso Terce
ero
SEGU
UNDO SEMES
STRE
6
ESTR
RUTURA ECONÓMICA
6
INVEESTIGACIÓN DE
D MERCADO
OS
6
CONTTABILIDAD FINANCIERA
F
A
AVANZADA
MERCADOS MED
DIOS E INSTITTUCIONES
7,5
FINA
ANCIERAS
4,5
DEREECHO PENALL II
6
DEREECHO ADMIN
NISTATIVO II
36
TOTA
AL SEGUNDO
O SEMESTRE
TO
OTAL CURSO
Curso Cuarrto
SEGUN
NDO SEMEST
TRE
6
ANÁLISSIS DE ESTAD
DOS FINANC IEROS
6
ECONO
OMETRÍA
6
ESTRATEGIA COMP
PETITIVA
6
DEREC
CHO INTERNA
ACIONAL PÚ BLICO
6
DEREC
CHO COLECTIVO DEL TRA
ABAJO
ODUCCIÓN ALL DERECHO
INTRO
77,5
PROCEESAL
377,5
TOTALL SEGUNDO SEMESTRE
S
TOTTAL CURSO

Curso Quin
nto
SEEGUNDO SEM
MESTRE
DIRECCIÓN DE
E RECURSOS
6
HUMANOS

PR
RIMER SEMEESTRE
DIIRECCIÓN CO
OMERCIAL
TEEORÍA DE LA INVERSIÓN
FINANCIERA

6

ESSTRATEGIA CORPORATIV
C
A

6

DEERECHO INDIVIDUAL DELL TRABAJO
DEERECHO FINA
ANCIERO Y
TR
RIBUTARIO: PARTE
P
GENERAL
DEERECHO INTEERNACIONAL
PR
RIVADO
TO
OTAL PRIMER
R SEMESTRE

4,5

DERECHO CIVIL V
DRECHO FINANCIERO Y
TR
RIBUTARIO: PARTE
P
ESPECCIAL
L SEGURIDA
AD
DERECHO DE LA
SO
OCIAL

6

DERECHO MERCANTIL III

6

DERECHO ADM
MINISTATIVO
O III

34,5

DERECHO PRO
OCESAL PENA
AL
TO
OTAL SEGUN
NDO SEMEST RE
TOTTAL CURSO
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70,5

6
6
6
6
6
6
36
72

6
6
6
7,5
4,5
4,5
34,5
72

6
4,5
6
4,5
6
4,5
6
37,5
72

Curso Sexto
S
PR
RIMER SEMEESTRE
DIIRECCIÓN DEE LA INNOVA
ACIÓN
M
MÁRKETING SECTORIAL
DEERECHO CIVIIL VI
DEERECHO PRO
OCESAL CIVILL
TFFG DERECHO
O
TFFG ADE
TO
OTAL CURSO

6
6
7,5
5
6
6
12
2
43,5
5

14

CUADRO RESSUMEN CRÉD
DITOS
PR
RIMER CURSSO
72
SE
EGUNDO CU RSO
70,5
TE
ERCER CURSO
O
72
CU
UARTO CURSSO
72
QUINTO CURSSO
72
SE
EXTO CURSO
O
43,5
TO
OTAL
402
TITULACIÓN

