
INFORMACIÓN

GRADO EN
DERECHO

http://www.um.es/facdere

Primer cuatrimestre Segundo cuatrimestre

1º

Historia del Derecho español
Derecho Romano
Derecho Constitucional I
Derecho Civil I
Teoría del Derecho
Introd. al Sist. Jurídico Internac. y de 
la UE

6
6
6
6
3
3

Economia para juristas 
Derecho Constitucional II
Lengua extranjera 
Derecho Penal I
Sistema judicial español
Derecho Civil II

6
6
6
6
3
3

2º
Derecho Constitucional III
Derecho Civil III
Derecho Administrativo I
Derecho Penal II
Derecho Internacional Público

6
6
6
6
6

Derecho Penal III
Derecho Civil IV
Derecho Mercantil I
Instituciones y Derecho de la UE
Derecho Administrativo II

6
6
6
6
6

3º
Derecho Civil V
Derecho Trabajo I
Derecho Procesal I
Derecho Mercantil II
Derecho Financiero I

6
6
6
6
6

Derecho Procesal II
Derecho Mercantil III
Derecho Financiero II
Derecho del Trabajo II
Derecho de la Seguridad Social
Derecho Administrativo III

6
6
6
3
3
6

4º

Derecho Financiero III
Filosofía del Derecho
Derecho Procesal III
Derecho Civil VI
Derecho Administrativo IV
Derecho Internacional Privado

3
6
6
6
3
6

Derecho Inmobiliario y Registral
Dª Urbanístico y de la ordenación del 
territorio
Fiscalidad empresarial
La UE como  actor principal de las RRII
Optativas
Trabajo Fin de Grado

3
3

3
3
24
6

En el lugar de la tabla en el que aparece la referencia “optativa” se podrá seleccionar de las siguientes 
optativas por el valor de ECTS que figura en dicho cuatrimestre, hasta completar 30 ECTS de 
obligatorias+optativas por cuatrimestre:

Practicum externo (6, cuatrim) * Estudio comparado de los Sist. Judic. a través del lenguaje jur. (6, cuatrim) *
Derecho de la responsabilidad civil (3, cuatrim) Dº de las relaciones entre el Estado y las Confesiones religiosas (3, cuatrim) *

Derecho Marítimo (3, cuatrim) *
Economía del gasto público y del Derecho (3, cuatrim) *

Derecho Procesal Laboral (3, cuatrim) * Oratoria y casuismo jurídico (3, cuatrim) *
Hª de la represión jurídica en España (3, cuatrim) * Derecho Penal Económico (3, cuatrim) *

FACULTAD DE DERECHO
Campus de La Merced
C/ Santo Cristo, 1
30100 Murcia
Tel.: 868 883396 Fax: 868 887772

El estudiante debe cursar en el Grado de Derecho 24 ECTS a elegir de entre las asignaturas optativas (marcadas 
con *), pudiendo acogerse en 6 de esos créditos al reconocimiento académico por actividades culturales, deporti-
vas, solidarias o de representación estudiantil.

Las asignaturas señaladas en subrayado, además de ser obligatorias, tienen carácter básico: los créditos superados 
en ellas serán reconocidos automáticamente en el caso de que el estudiante decida pasarse a otro título de la 
misma rama de conocimiento.
 

CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS



El objetivo fundamental del título es 
la formación de juristas con una sólida 
preparación general en todas las áreas 
relacionadas con el Derecho. Con ella 
el estudiante estará capacitado para el 
ejercicio de actividades de carácter pro-
fesional.

El perfil de ingreso es el de una persona 
que tenga interés por las cuestiones re-
lacionadas con el Derecho y la Justicia, 
una sensibilidad hacia la ordenación de 
las relaciones jurídicas entre personas y 
de éstas con las Instituciones Públicas e 
interés por conocer las reglas y técnicas 
al servicio de todas ellas. Se puede ac-
ceder desde cualquiera de las ramas de 
Bachillerato.

•	 Capacidad para utilizar los prin-
cipios y valores constitucionales 
como herramienta de trabajo en 
la interpretación del ordenamiento 
jurídico.

•	 Capacidad para el manejo de fuen-
tes jurídicas

•	 Capacidad de leer e interpretar 
textos jurídicos.

•	 Capacidad de redactar escritos ju-
rídicos.

•	 Adquisición de una conciencia crí-
tica en el análisis del ordenamiento 
jurídico y desarrollo de la dialéctica 
jurídica.

•	 Capacidad de negociación y con-
ciliación.

•	 Comprensión y conocimiento de 
las principales instituciones públi-
cas y privadas en su génesis, en su 
individualidad y en su conjunto.

•	 Capacidad para identificar y aplicar 
todas las fuentes jurídicas de rele-
vancia en una cuestión concreta.

•	 Capacidad para identificar las pre-
ocupaciones y valores sociales 

subyacentes en las normas y prin-
cipios jurídicos.

•	 Capacidad para identificar los de-
bates de actualidad y argumentar 
sobre ellos empleando de manera 
precisa el Derecho aplicable.

•	 Capacidad para encontrar solu-
ciones alternativas en el plantea-
miento de un problema o en la uti-
lización de recursos jurídicos con 
diversos enfoques.

•	 Capacidad para exponer el conoci-
miento con un dominio adecuado 
de las habilidades orales propias 
de la profesión jurídica.

•	 Capacidad para identificar los as-
pectos de relevancia jurídica de 
la realidad social, económica y 
medioambiental.

El título de Grado en Derecho propor-
ciona la formación necesaria para des-
empeñar puestos de responsabilidad en 
departamentos jurídicos de empresas 
nacionales e internacionales, en el sec-
tor industrial, comercial, banca, seguros, 
cooperación al desarrollo, etc. Es preciso 
estar en posesión del título para optar, 
entre otras, a las siguientes profesiones: 
Abogado del Estado, Cuerpo jurídico 
militar, Fiscal, Juez, Letrado de distintos 
cuerpos de la Administración Pública. 
Notario, Registrador de la Propiedad y 
Mercantil, Secretario judicial. Además, 
es imprescindible para optar a la obten-
ción del título profesional de abogado y 
de procurador de los Tribunales. Y per-
mite optar, entre otras, a las siguientes 
profesiones: Diplomático, Funcionario 
de la Unión Europea y otros organis-

mos internacionales, Inspector de Ha-
cienda, Inspector de trabajo, Secretario 
Interventor de la Administración Local, 
Técnico Superior de la Administración 
Pública (Estatal, Autonómica y Local).

Este Grado da acceso a estudios de 
máster del ámbito del Derecho. Para 
más información, http://www.um.es/
estudio/posgrado.
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