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GRADO EN DERECHO 
Competencias 

	  
	  
G01 Negociación, argumentación y mediación en el entorno profesional.  
G02 Expresión correcta oral y escrita, tanto en la lengua propia como en una 
lengua extranjera.  
G03 Desarrollo de la capacidad de análisis y síntesis.  
G04 Desarrollo de la capacidad de localización y tratamiento de la 
información jurídica.  
G05 Liderar equipos de trabajo.  
G06 Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo.  
G07 Desarrollo de la capacidad de exposición y argumentación.  
G08 Desarrollo de la capacidad de resolución de problemas  
G09 Uso y Aplicación de las TIC's.  
G10 Analizar, organizar y planificar la actividad profesional de manera 
óptima.  
G11 Capacidad de resolución de situaciones conflictivas o problemáticas con 
decisión y criterios claros.  
G12 Adquirir valores y principios éticos.  
G13 Capacidad de expresarse apropiadamente ante un auditorio.  
G14 Capacidad para utilizar la red informática (internet) en la obtención de 
información y en la comunicación de datos.  
G15 Adquirir conciencia de la exigencia profesional de respeto a los derechos 
fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres; de respeto y 
promoción de los Derechos Humanos y los principios de accesibilidad universal 
y diseño para todos; así como de desempeño de acuerdo con los valores 
propios de una cultura de la paz y de valores democráticos.  
G16 Fomentar el espíritu emprendedor.  
 
E01 Comprensión de las diferentes formas de creación del derecho, su 
evolución histórica y su realidad actual.  
E02 Identificación de los principios jurídicos, así como las instituciones 
jurídicas específicas para cada ámbito disciplinario.  
E03 Interpretación de los textos jurídicos desde una perspectiva 
interdisciplinar y utilizando los principios jurídicos como herramienta de 
análisis.  
E04 Aplicación de los principios del derecho y la normativa jurídica a 
supuestos fácticos.  
E05 Interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico de acuerdo con los 
valores éticos.  
E06 Desarrollo de un discurso jurídico correctamente estructurado, tanto de 
forma oral como escrita.  
E07 Análisis de la realidad social desde la perspectiva del derecho como 
sistema regulador de las relaciones sociales.  
E08 Comprender y conocer las principales instituciones jurídicas en su génesis 
y su conjunto.  
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E09 Desarrollar la capacidad para utilizar los principios y valores 
constitucionales como herramienta de trabajo en la interpretación del 
ordenamiento jurídico.  
E10 Desarrollar la capacidad para la búsqueda, obtención y el manejo de 
fuentes jurídicas (legales, jurisprudenciales y doctrinales).  
E11 Desarrollar la oratoria jurídica.  
E12 Desarrollar la capacidad de leer e interpretar textos jurídicos.  
E13 Adquirir la capacidad de redactar escritos jurídicos.  
E14 Aplicar las técnicas informáticas en la obtención de la información 
jurídica (bases de datos de legislación, jurisprudencia, bibliografía, Internet) 
y en la comunicación de datos.  
E15 Adquirir una conciencia crítica en el análisis del ordenamiento jurídico.  
E16 Desarrollar las técnicas de argumentación jurídica.  
E17 Conseguir la percepción del carácter unitario del ordenamiento jurídico y 
de la necesaria visión interdisciplinaria de los problemas jurídicos  
E18 Capacidad para el manejo de fuentes jurídicas (legales, jurisprudenciales 
y doctrinales).  
E19 Desarrollo de la dialéctica jurídica.  
E20 Capacidad de negociación y conciliación.  
E21 Capacidad de creación y estructuración normativa.  
E22 Comprensión del carácter histórico del Derecho y de la vinculación de sus 
fuentes de producción con devenir político y social.  
E23 Tomar conciencia de la importancia del Derecho como sistema regulador 
de las relaciones sociales.  
E24 Conocimientos básicos de argumentación jurídica.  
E25 Comprensión y conocimiento de las principales instituciones públicas y 
privadas en su génesis y en su conjunto.  
E26 Comprensión de las distintas formas de creación del derecho en su 
evolución histórica y en su realidad actual.  
E27 Conocer los conceptos básicos de la argumentación jurídica.  
E28 Familiarizar al estudiante de Derecho con las teorías y herramientas 
básicas de la ciencia económica a fin de comprender los fenómenos 
económicos  
E29 Capacidad para razonar en términos económicos. Reflexionar por sí mismo 
sobre temas de la realidad social en dichos términos .  
E30 Desarrollar la capacidad para utilizar el lenguaje económico.  
E31 Conseguir un acercamiento al mundo jurídico profesional de modo que el 
alumno sea capaz de desarrollar los conocimientos teóricos y prácticos 
adquiridos a lo largo de sus estudios de Derecho. 


