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IMPRESO SOLICITUD PARA MODIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES
1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD
De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

CENTRO

CÓDIGO
CENTRO

Universidad de A Coruña

Facultad de Derecho

NIVEL

DENOMINACIÓN CORTA

Máster

Asesoramiento Jurídico Empresarial

15025608

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Asesoramiento Jurídico Empresarial por la Universidad de A Coruña
RAMA DE CONOCIMIENTO

CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No
SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

ANA ABA CATOIRA

Coordinadora Académica del Máster en Asesoramiento Jurídico
Empresarial

Tipo Documento

Número Documento

NIF

32659547F

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

XOSÉ LUIS ARMESTO BARBEITO

Rector de la UDC

Tipo Documento

Número Documento

NIF

32375144E

RESPONSABLE DEL TÍTULO
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

José Manuel Busto Lago

Decano de la Facultad de Derecho de la UDC

Tipo Documento

Número Documento

NIF

33320493W

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

MUNICIPIO

TELÉFONO

Rectorado de la UDC - Maestranza S.N.

15001

Coruña (A)

981167000

E-MAIL

PROVINCIA

FAX

reitor@udc.es

A Coruña

981167011

1 / 69

csv: 210749742250421495030775

en el presente apartado.
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este
impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde
al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,
rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como
cedentes de los datos de carácter personal.
El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por
medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: A Coruña, a ___ de _____________ de ____
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Firma: Representante legal de la Universidad

Identificador : 4311050

1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

CONV.
ADJUNTO

Máster

Máster Universitario en Asesoramiento Jurídico
Empresarial por la Universidad de A Coruña

No

Ver Apartado 1:
Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Derecho Inmobiliario y de la Construcción
Especialidad en Derecho Urbanístico
Especialidad en Derecho Ambiental
RAMA

ISCED 1

ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas

Derecho

Economía

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA
AGENCIA EVALUADORA

Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia
UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de A Coruña
LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

037

Universidad de A Coruña

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

No existen datos
LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES

CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS
FORMATIVOS

CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

90

0

18

CRÉDITOS OPTATIVOS

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

18

42

12

LISTADO DE ESPECIALIDADES
ESPECIALIDAD

CRÉDITOS OPTATIVOS

Especialidad en Derecho Inmobiliario y de la Construcción

18.

Especialidad en Derecho Urbanístico

18.

Especialidad en Derecho Ambiental

18.

1.3. Universidad de A Coruña
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
CÓDIGO

CENTRO

15025608

Facultad de Derecho

1.3.2. Facultad de Derecho
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO
PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

A DISTANCIA

No

Sí

No
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LISTADO DE CENTROS
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PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

35

35
TIEMPO COMPLETO
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

60.0

60.0

RESTO DE AÑOS

30.0

30.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

4.0

54.0

RESTO DE AÑOS

0.0

0.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.udc.es/export/sites/udc/_galeria_down/sobreUDC/vice_organizacion_academica_e_titulacions/documentos/
Permanencia_e.pdf
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

Sí

No

Sí

ITALIANO

OTRAS

No

No
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
GENERALES

BP10 - Capacidad para estructurar y redactar con fluidez textos jurídicos elaborados.
BP11 - Capacidad para leer e interpertar trabajos y textos complejos relacionados con el ámbito técnico-jurídico.
BP12 - Capacidad para sintetizar los argumentos jurídicos de forma precisa.
BP13 - Capacidad para trabajar en equipos interdisciplinares como experto en Derecho y contribuir efectvamente a sus tareas.
BP14 - Capacidad para asesorar sobre las posibles soluciones de un caso.
BP15 - Capacidad para diseñar estrategias alternativas conducentes a distintas soluciones.
BP16 - Destreza en el uso de los recursos informáticos más relevantes.
BP18 - Destreza en el manejo de herramientas multimedia que sirven de apoyo a las tareas de asesoramiento.
BP17 - Capacidad para determinar las propias necesidades tecnológicas.
BP19 - Capacidad para comprender y reproducir los principales aspectos léxicos y sintácticos de una segunda lengua extranjera en
el ámbito propio del asesoramiento jurídico.
BP1 - Capacidad para planificar y llevar a cabo tareas jurídicas complejas de modo autónomo
BP2 - Capacidad para coordinar y desarrollar tareas de assoramiento técnico (jurídico/jurídico-empresarial) en el seno de un grupo
de trabajo
BP3 - Capacidad para estructurar ordenadamente los hechos y las disposiciones jurídicas relevantes en un caso.
BP4 - Capacidad para identificar cuestiones juridicas relevantes partiendo de un conjunto complejo de hechos no estructurado
jurídicamente.
BP5 - Capacidad para identificar y aplicar todas las fuentes jurídicas relevantes en una cuestión concreta.
BP6 - Capacidad/habllidad para la toma e decisiones.
BP7 - Capacidad para encontrar soluciones nuevas e imaginativas para un problema.
BP8 - Capacidad para analizar los problemas jurídicos desde una pluralidad de enfoques y elelgir el más idóneo o provechoso en el
caso concreto.
BP9 - Capacidad para exponer el conocimiento técnico con un dominio apropiado de las habilidades verbales y escritas.
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CM3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para su aprendizaje a lo largo de su vida.
CM4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular y reimplantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien
común.
CM5 - Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras.
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CM2 - Dominar la expresión y la comprensión oral y escrita de un idioma extranjero.
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CM1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma
CM6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas a los que deban
enfrentarse.
CM7 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de su vida.
CM8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad.
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

AP1 - Conocer el conjunto normativo aplicable, legislativo y jurisprudencial, así como la doctrina elaborada en torno al mundo
empresarial.
AP2 - Identificar, saber interpretar y hacer frente a las diversas problemáticas jurídico-económicas que afectan a la empresa.
AP3 - Conocer, manejar, elaborar e interpretar los principales documentos de tipo jurídico-económico relacionados con el mundo
empresarial.
AP4 - Conocer y aplicar las técnicas contables, de elaboración y de análisis de estados financieros y otros instrumentos de gestión.
AP5 - Elaborar, comunicar y defender con soltura textos jurídicos, como dictámenes e informes, memorias o trabajos de
investigación.
AP6 - Conocer una lengua extranjera como medio de comunicación para el asesoramiento empresarial.
AI1 - Capacidad de afrontar las cuestiones jurídicas que se produzcan en el ámbito empresarial relativas al Derecho Inmobiliario y
de la Construcción
AI2 - Capacidad para interpretar y aplicar el grupo normativo de Derecho Inmobiliario y de la Construcción y buscar soluciones
jurídicas propias a los conflictos y problemas encontrados
AI3 - Capacidad para desarrollar tareas jurídicas en empresas relacionadas con la especialidad y realizar trabajos individuales o en
equipo
AI4 - Capacidad para concer, interpretar, redactar, corregir o valorar los prinicipales documentos jurídicos o económicos
relacionados con la especialidad.
AU1 - Capacidad para afrontar las cuestiones jurídicas que se produzcan en el ámbito empresarial relativas al Derecho Urbanístico.
AU2 - Capacidad para interpretar y aplicar el grupo normativo del Derecho Urbanístico y buscar soluciones jurídicas propias sobre
los conflictos o problemas encontrados.
AU3 - Capacidad para desarrollar tareas jurídicas en empresas relacionadas con la especialidad, y realizar trabajos individuales o en
enquipo.
AU4 - Capacidad para conocer, interpretar, redactar, corregir o valorar los principales documentos jurídicos o económicos
relacionados con la especialidad.
AM1 - Capacidad para afrontar las cuestiones jurídicas que se produzcan en el ámbito empresarial relativas al Derecho Ambiental
AM2 - Capacidad para interpretar y aplicar el grupo normativo del Derecho ambiantal y buscar soluciones jurídicas propias a los
conflictos o problemas encontrados.
AM3 - Capacidad para desarrollar tareas jurídicas en empresas relacionadas con la especialidad y realizar trabajos individuales o en
equipo.
AM4 - Capacidad para conocer, interpretar, redactar, corregir o valorar los principales documentos jurídicos o económicos
relacionados con la especialidad.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO
Ver Apartado 4: Anexo 1.

En el Título de Máster en Asesoramiento Jurídico Empresarial, a la hora de establecer las condiciones de acceso, se ha tenido en cuenta lo establecido en el art. 16 del Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010 (art.9), que se relata a continuación:
"Para acceder a las enseñanzas oficiales del Máster será necesario estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una
institución de educación superior perteneciente a otro Estado integrante del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el mismo para acceder a enseñanzas del Máster"
Asimismo, se ha estado a lo dispuesto en el art. 16.2º del citado Real Decreto 1393/2007,modificado por el Real Decreto 861/2010, que queda redactado en los siguientes términos:

6 / 69

csv: 210749742250421495030775

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN
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"Asimismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homologación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía
no implicará, en ningun caso, la homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de
cursar las enseñanzas del Máster".
El proceso de selección, de conformidad con los criterios de admisión, es llevado a cabo por la Comisión de Coordinación del Máster en Asesoramiento Jurídico Empresarial con arreglo a los principios de concurrencia, igualdad, mérito y capacidad. Se toma en consideración, con carácter preferente,
el expediente académico de los alumnos solicitantes.
- Se aplica la normativa vigente a estos efectos en cada momento.
- Se admiten titulados de la rama jurídico-social. Las titulaciones distintas del Grado o Licenciatura en Derecho determinan que el alumno padezca una
reducción de 0,35 pts. sobre la media simple de su expediente.
- Curriculum Vitae (CV).
- Entrevista personal (en el supuesto de que así lo acuerde la Comisión de Coordinación). La entrevista no será eliminatoria, sirviendo únicamente para dirimir eventuales empates o para resolver situaciones excepcionales.
- No se exigen para el acceso al Máster acreditar el nivel linguistico a través de una certificación oficial, pero si se adviere al alumnado de la conveniencia de contar con conocimientos de inglés francés o portugués que superen el nivel coloquial, equivalentes a un B1. Esto es así dado que en una
de las materia se utilizan una de estas tres lenguas no oficiales. No obstante, durante el desarrollo del Máster se ofrece la posibilidad de aprender o
mejorar en el conocimiento de dichas lenguas.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES
Como mecanismos o sistemas de apoyo y orientación del estudiante, una vez matriculado, el Máster en Asesoramiento Jurídico Empresarial dispone
de los que siguen:
1.- El Sistema de Garantía de Calidad Interna del Centro (SGIC) -.Facultad de Derecho UDC-, que dispone de procedimientos preordenados al apoyo
y orientación e los estudiantes (concretamente los sistemas PC 05, 10 y 13):
- PC 05: Orientación a los estudiantes.
- PC 10: Orientación profesional.
- PC 13: Inserción laboral.
2.- El Servicio de Apoyo al Estudiante (SAPE) de la UDC. Este servicio se encarga de ayudar a los nuevos alumnos en materias no estrictamente académicas, como son las de ayuda psicológica y educativa, de información juvenil, autoempleo y orientación laboral.
3.- El Plan de Acción Tutorial (PAT) de la Facultad de Derecho.
4.- La jornada de acogida y bienvenida de los alumnos al centro. Se trata de una actividad diseñada para introducir en las instalaciones e idiosincrasia
propa del Centro, a los alumnos de nueva matrícula, con participación de distintos profesionales vinculados a la actividaes formativas del Máster (profesores y responsables académicos, así como personal de biblioteca).
5.- Centro de Información y Documentación Europea (CIDEC) de la UDC, al que pueden acudir los alumnos para realizar cualquier consulta relativa a
la actividad de las institucones de la UE.
6.- Existencia de un alumno tutor, o alumno mentor, al que pueden acudir todos los estudiantes como eslabón de contacto con los órganos académicos y de gestión del Postgrado.
7.- Jornadas de Orientación Académica y de Orientación Profesional organizadas por el Centro para la divulgación de las posibilidades profesionales
de sus distintas titulaciones.Destaca la sesión informativa sobre los estudios de postgrado en la que los coordinadores de los postgrados de la Facultad informan acerca de la oferta académica en este ámbito a los alumnos salientes.
8.- Sesión sobre las prácticas externas. Durante la misma el Coordinador del postgrado y el coordinador de prácticas externas informarán a los estudaintes acerca de las prácticas a realizar en las distintas empresas e instituciones.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias
MÍNIMO

MÁXIMO

0

0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios
MÍNIMO

MÁXIMO

0

0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

MÍNIMO

MÁXIMO

0

13,5
Para la transferencia y reconocimiento de créditos se seguirán las indicaciones de la "Normativa de reconocimiento y transferencia de créditos para titulaciones adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior
(EEES)", aprobada en Consejo de Gobierno de la Universidad de A Coruña el 30 de junio de 2011, mediante la que
se desarrolla el RD 1393/2007 del 29 de octubre, modificado por el RD 861/2010, de 2 de julio, por el que se establece la Ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales, así como a lo dispuesto en el RD 1618/2011, de 14
de noviembre, sobre reconocimiento de estudios en el ámbito de la Educación Superior.
Reconocimiento y transferencia de créditos.
La unidad de reconocimiento y transferencia serán los créditos, que integran asignaturas, materias o módulos completos. En el expediente del alumno aparecerán como créditos reconocidos o transferidos.
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Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional
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El reconocimiento de créditos supone la aceptación por la Universidad de A Coruña (en adelante UDC) de los créditos que, de ser obtenidos en enseñanzas oficiales, en la UDC o en otra universidad, son computados en otras enseñanzas distintas para los efectos de la obtención de un título oficial.
La transferencia de créditos supone que, en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas
seguidas por cada estudiante, se incluirán la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas
con anterioridad, en la UDC o en otra universidad y que no condujeran a la obtención de un título oficial.
Todos los créditos que obtenga el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier universidad: los que supere para la obtención del correspondiente título, los reconocidos y los transferidos, serán incluidos en su expediente
académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título.
Criterios de reconocimiento de créditos.
Los criterios generales de reconocimiento de créditos son aquellos que fije el Gobierno. La UDC mediante la normativa de aplicación y las resoluciones rectorales que la desarrollen establecerán el sistema para el reconocimiento de
estos créditos. En todo caso deberán respetarse las siguientes reglas básicas para enseñanzas de grado:
Siempre que la titulación a la que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento que la de origen, serán objeto de reconocimiento, al menos, 36 créditos correspondientes a las materias de formación básica de
dicha rama.
Serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras materias de formación básica pertenecientes a la rama de conocimiento del título al que se pretende acceder.
El resto de los créditos podrán ser reconocidos por la UDC teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias
y los conocimientos asociados a las restantes asignaturas cursadas por el estudiante y los previstos en el plan de
estudios o bien que tengan carácter transversal.
El reconocimiento de hasta un máximo de 6 ECTS por la participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación, a las que hace mención el artículo 12.8 del Real Decreto 1393/2007 seguirá el procedimiento establecido en acuerdo del Consejo de Gobierno de 13 de noviembre de
2008.
La experiencia laboral y profesional acreditada podrá también ser reconocida en créditos que computarán a efectos de obtención de un título oficial, siempre y cuando dicha experiencia esté relacionada con las competencias inherentes a dicho título hasta un máximo de 6 ECTS. Esta posibilidad de reconocimiento de créditos por acreditarse
una experiencia profesional o laboral se efectuará sobre asignaturas concretas, siempre en función de la experiencia
acreditada por el alumno, tomando como unidad de referencia la asignatura, por ser esta también la unidad de matrícula.
Asimismo podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales, de
acuerdo con lo expresado en el Real Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre, sobre reconocimiento de estudios en
el ámbito de la educación superior.
Cuando el reconocimiento se solicite para cursar enseñanzas conducentes a la obtención de un título que dé acceso
al ejercicio de una profesión regulada, deberá comprobarse que los estudios alegados responden a las condiciones
exigidas a los currículos y planes de estudios cuya superación garantiza la cualificación profesional necesaria.
El número total de créditos que se pueden reconocer por experiencia laboral o profesional, prácticas externas extracurriculares, enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15% del total de créditos
del plan de estudios. El reconocimiento de estos créditos no incorpora calificación, por lo que no computan a efectos
de baremación del expediente.
No podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes al trabajo fin de grado y proyecto fin de carrera.

Para determinar el reconocimiento de créditos correspondientes a materias no definidas como de formación básica,
se tendrán en cuenta los estudios cursados, la experiencia laboral y profesional acreditada y su correspondencia con
los objetivos y competencias que establece el plan de estudios para cada módulo, materia o asignatura. La universidad dará validez, mediante el acto de reconocimiento, a que el alumno tiene acreditadas competencias de la titulación y el cumplimiento de parte de los objetivos de la misma en los términos definidos en el EEES.
Para estos efectos el centro establecerá tablas de equivalencia entre estudios cursados en otras universidades y
aquellos que le podrán ser reconocidos en el plan de estudios de la propia universidad. En esta tabla se especificarán los créditos que se reconocen y, de ser el caso, las asignaturas, las materias o los módulos equivalentes. Si el
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Sistema y procedimiento para el reconocimiento y la transferencia de créditos.
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reconocimiento no es total, se indicarán los requisitos necesarios para su superación completa. Igualmente se establecerán tablas de equivalencia entre titulaciones correspondientes a la ordenación de enseñanzas anteriores al
R.D. 1393/2007.
La Universidad de A Coruña podrá declarar equivalentes directamente o mediante convenios, titulaciones extranjeras que den acceso a titulaciones oficiales de la UDC o establecer en esos convenios el reconocimiento en parte de
estudios extranjeros. La UDC dará adecuada difusión a estos convenios.
Al alumno se le comunicarán los créditos reconocidos y las materias o asignaturas a las que correspondan, en su caso, así como el número de créditos necesarios y las materias o asignaturas que le restan para la obtención del título.
El reconocimiento se iniciará por instancia de parte, salvo lo previsto en la normativa de aplicación, en el centro en el
que el alumno va a iniciar o continuar los estudios que pretende reconocer créditos, mediante presentación de una
instancia dirigida al director del centro.
En cuanto a la transferencia de créditos, todos los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas en la UDC o
en otra universidad del EEES serán objeto de incorporación al expediente del alumno, tras la petición del mismo a la
dirección del centro. La solicitud se resolverá de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente de la Universidad de A Coruña.
De acuerdo con esta normativa, la Comisión de Coordinación del Máster decide el reconocimiento de créditos en cada caso concreto, atendiendo a la descripción de la materia previamente cursada y de su adecuación a los contenidos y competencias recogidos en el Máster en Asesoramiento Jurídico Empresarial.
En el caso de que se recibiera un número elevado de solicitudes de reconocimiento de una o varias materias concretas cursadas en otra Universidad, la Comisión de Coordinación podrá establecer una tabla de equivalencias o de reconocimiento de créditos, que se revisará de manera periódica.
Como regla general se reconocen, en su caso, únicamente créditos cursados en titulaciones universitarias de postgrado.
Como regla aplicable en exclusiva a la materia prácticas externas, en este postgrado se reconocen los créditos de
prácticas externas por la actividad/trabajo profesional desarrollada por el alumno dentro del ámbito del asesoramiento jurídico empresarial.
4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS
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- Durante el curso académico, las distintas áreas que participan en la docencia del Máster, ofrecen a los estudiantes
del Postsgrado reserva de plazas y acceso gratuito a todas las actividades académicas (Congresos, Jornadas, Seminarios...) que organizan, siempre que éstas estén directa o indirectamente relacionadas con el asesoramiento jurídico empresarial.
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.
5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Talleres presenciales de elaboración de documentos técnicos típicos del asesor jurídico de una empresa.
Visitas a instituciones, organismos y sociedades de carácter público o privado relacionadas con el mundo del asesoramiento jurídico
empresarial.
Clases teórcas presenciales.
Realización del Trabajo de Fin de Master.
Realización de ejercicios y resolución de clases prácticos de modo presencial u on-line.
Lectura y estudio personal de normas, jurisprudencia y doctrina seleccionada.
Elaboración no presencial de documentos técnicos propios del asesoramiento jurídico empresarial.
Presentación oral de los resultados obtenidos en la elaboración de documetnos o resolución de casos prácticos y ejercicios.
Actividades presenciales y no presenciales de simulación de procedimeintos jurídicos y situaciones típicas de los profesionales del
asesorameinto jurídico a las empresas.
Realización de pequeños trabajos de investigación.
Prácticas en empresas, despachos e instituciones.
5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Selección de textos y documentos para el estudio personal del alumno.
Talleres de redacción de documentos.
Resolución de casos prácticos y otros ejercicios de comprensión y aprendizaje adaptados al nivel exigido a los alumnos.
Elaboración de trabajos de investigación dirigidos (especialmente el trabajo de fin de Máster).
Discusiones y debates dirigidos por el profesor.
Leccion teórica/magistral.
Salidas de campo.
Presentaciones orales del alumno.
Tutorías personalizadas de seguimiento del aprendizaje.
Realización de períodos de prácticas tuteladas en empresas, despachos o instituciones.
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Valoración de la expresión verbal y manejo de los conceptos y de la argumentación técnica durante las presentaciones orales
individuales.
Valoración de los casos prácticos y otros ejercicios de comprensión encargados a los estudiantes.
Asistencia activa a las sesiones presenciales.
Contenido, forma y defensa pública del Trabajo de Fin de Máster.
Asistencia activa a congresos, jornadas y actividades complementarias seleccionadas por los profesores.
Pruebas objetivas y de respuesta múltiple.
Evaluación del trabajo profesional desarrollado durante el período de prácticas.
5.5 NIVEL 1: "INTRODUCCIÓN AL ASESORAMIENTO DE LA EMPRESA"

NIVEL 2: LIBERTAD DE EMPRESA: ORGANIZACIÓN JURIDICA DE LA EMPRESA. EL EMPRESARIADO
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2
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5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
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6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. LIBERTAD DE EMPRESA: ORGANIZACIÓN JURIDICA DE LA EMPRESA. EL EMPRESARIADO

RESULTADOS:
Conocimiento y manejo de las fuentes jurídicas (ordenamiento, jurisprudencia y doctrina científica) sobre el Derecho de Empresa que facilite la identificación de las cuestiones jurídicas más relevantes sobre asesoramiento empresarial y su resolución así como su defensa pública.

5.5.1.3 CONTENIDOS

LIBERTAD DE EMPRESA: ORGANIZACIÓN JURIDICA DE LA EMPRESA. EL EMPRESARIADO
- derecho constitucional a la libertad de empresa
- libertad empresarial y facultades de control del empresario
- contratación y licencias
- libre competencia

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

BP10 - Capacidad para estructurar y redactar con fluidez textos jurídicos elaborados.
BP14 - Capacidad para asesorar sobre las posibles soluciones de un caso.

BP2 - Capacidad para coordinar y desarrollar tareas de assoramiento técnico (jurídico/jurídico-empresarial) en el seno de un grupo
de trabajo
BP3 - Capacidad para estructurar ordenadamente los hechos y las disposiciones jurídicas relevantes en un caso.
BP4 - Capacidad para identificar cuestiones juridicas relevantes partiendo de un conjunto complejo de hechos no estructurado
jurídicamente.
BP5 - Capacidad para identificar y aplicar todas las fuentes jurídicas relevantes en una cuestión concreta.
BP7 - Capacidad para encontrar soluciones nuevas e imaginativas para un problema.
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BP1 - Capacidad para planificar y llevar a cabo tareas jurídicas complejas de modo autónomo
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BP8 - Capacidad para analizar los problemas jurídicos desde una pluralidad de enfoques y elelgir el más idóneo o provechoso en el
caso concreto.
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CM3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para su aprendizaje a lo largo de su vida.
CM4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular y reimplantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien
común.
CM5 - Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras.
CM6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas a los que deban
enfrentarse.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

AP1 - Conocer el conjunto normativo aplicable, legislativo y jurisprudencial, así como la doctrina elaborada en torno al mundo
empresarial.
AP2 - Identificar, saber interpretar y hacer frente a las diversas problemáticas jurídico-económicas que afectan a la empresa.
AP3 - Conocer, manejar, elaborar e interpretar los principales documentos de tipo jurídico-económico relacionados con el mundo
empresarial.
AP4 - Conocer y aplicar las técnicas contables, de elaboración y de análisis de estados financieros y otros instrumentos de gestión.
AP5 - Elaborar, comunicar y defender con soltura textos jurídicos, como dictámenes e informes, memorias o trabajos de
investigación.
AI3 - Capacidad para desarrollar tareas jurídicas en empresas relacionadas con la especialidad y realizar trabajos individuales o en
equipo
AU4 - Capacidad para conocer, interpretar, redactar, corregir o valorar los principales documentos jurídicos o económicos
relacionados con la especialidad.
AM3 - Capacidad para desarrollar tareas jurídicas en empresas relacionadas con la especialidad y realizar trabajos individuales o en
equipo.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teórcas presenciales.

24

100

Realización de ejercicios y resolución de
clases prácticos de modo presencial u online.

120

40

Presentación oral de los resultados
6
obtenidos en la elaboración de documetnos
o resolución de casos prácticos y
ejercicios.

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Selección de textos y documentos para el estudio personal del alumno.
Resolución de casos prácticos y otros ejercicios de comprensión y aprendizaje adaptados al nivel exigido a los alumnos.
Elaboración de trabajos de investigación dirigidos (especialmente el trabajo de fin de Máster).

Leccion teórica/magistral.
Presentaciones orales del alumno.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA
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Discusiones y debates dirigidos por el profesor.
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Valoración de los casos prácticos y otros
ejercicios de comprensión encargados a
los estudiantes.

3.0

8.0

Asistencia activa a las sesiones
presenciales.

2.0

7.0

NIVEL 2: ORGANIZACIÓN CONTABLE-FISCAL DE LA EMPRESA
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
0RGANIZACIÓN CONTABLE-FISCAL DE LA EMPRESA
RESULTADOS:
Conocimiento de los aspectos jurídicos básicos de carácter contable y fiscal y adquisición de la capacidad necesaria para comprender tanto las cuestiones teóricas sobre tributación, contabilidad y fiscalidad, como las interrelaciones entre ellas.

5.5.1.3 CONTENIDOS
ORGANIZACIÓN CONTABLE-FISCAL DE LA EMPRESA
CONTENIDOS:
- estructura financiera de una sociedad
-gestión y administración de una sociedad
- tributación: contabilidad y fiscalidad

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

BP11 - Capacidad para leer e interpertar trabajos y textos complejos relacionados con el ámbito técnico-jurídico.
BP14 - Capacidad para asesorar sobre las posibles soluciones de un caso.
BP1 - Capacidad para planificar y llevar a cabo tareas jurídicas complejas de modo autónomo
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5.5.1.4 OBSERVACIONES
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BP2 - Capacidad para coordinar y desarrollar tareas de assoramiento técnico (jurídico/jurídico-empresarial) en el seno de un grupo
de trabajo
BP3 - Capacidad para estructurar ordenadamente los hechos y las disposiciones jurídicas relevantes en un caso.
BP4 - Capacidad para identificar cuestiones juridicas relevantes partiendo de un conjunto complejo de hechos no estructurado
jurídicamente.
BP5 - Capacidad para identificar y aplicar todas las fuentes jurídicas relevantes en una cuestión concreta.
BP6 - Capacidad/habllidad para la toma e decisiones.
BP7 - Capacidad para encontrar soluciones nuevas e imaginativas para un problema.
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CM3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para su aprendizaje a lo largo de su vida.
CM4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular y reimplantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien
común.
CM5 - Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras.
CM6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas a los que deban
enfrentarse.
CM8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

AP1 - Conocer el conjunto normativo aplicable, legislativo y jurisprudencial, así como la doctrina elaborada en torno al mundo
empresarial.
AP2 - Identificar, saber interpretar y hacer frente a las diversas problemáticas jurídico-económicas que afectan a la empresa.
AP3 - Conocer, manejar, elaborar e interpretar los principales documentos de tipo jurídico-económico relacionados con el mundo
empresarial.
AP5 - Elaborar, comunicar y defender con soltura textos jurídicos, como dictámenes e informes, memorias o trabajos de
investigación.
AP6 - Conocer una lengua extranjera como medio de comunicación para el asesoramiento empresarial.
AI3 - Capacidad para desarrollar tareas jurídicas en empresas relacionadas con la especialidad y realizar trabajos individuales o en
equipo
AU3 - Capacidad para desarrollar tareas jurídicas en empresas relacionadas con la especialidad, y realizar trabajos individuales o en
enquipo.
AU4 - Capacidad para conocer, interpretar, redactar, corregir o valorar los principales documentos jurídicos o económicos
relacionados con la especialidad.
AM4 - Capacidad para conocer, interpretar, redactar, corregir o valorar los principales documentos jurídicos o económicos
relacionados con la especialidad.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teórcas presenciales.

24

100

Realización de ejercicios y resolución de
clases prácticos de modo presencial u online.

120

40

Presentación oral de los resultados
6
obtenidos en la elaboración de documetnos
o resolución de casos prácticos y
ejercicios.

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Selección de textos y documentos para el estudio personal del alumno.
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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Resolución de casos prácticos y otros ejercicios de comprensión y aprendizaje adaptados al nivel exigido a los alumnos.
Elaboración de trabajos de investigación dirigidos (especialmente el trabajo de fin de Máster).
Discusiones y debates dirigidos por el profesor.
Leccion teórica/magistral.
Presentaciones orales del alumno.
Tutorías personalizadas de seguimiento del aprendizaje.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración de los casos prácticos y otros
ejercicios de comprensión encargados a
los estudiantes.

3.0

8.0

Asistencia activa a las sesiones
presenciales.

2.0

7.0

NIVEL 2: LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN LAS ORGANIZACIONES EMPRESARIALES
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN LAS ORGANIZACIONES EMPRESARIALES

RESULTADOS

5.5.1.3 CONTENIDOS
LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN LAS ORGANIZACIONES EMPRESARIALES
CONTENIDOS
-Responsabilidad Social Corporativa
-Empresas Socialmente Responsables: competitividad y crecimiento
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Contextualización de las organizaciones empresariales en un escenario global y presidido por las tecnologías de la información y comunicación, donde
las economías deben de actuar siguiendo los principios de sostenibilidad y responsabilidad social.
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-Comercio Electrónico
-Derechos de los trabajadores: protección de datos personales

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

BP15 - Capacidad para diseñar estrategias alternativas conducentes a distintas soluciones.
BP16 - Destreza en el uso de los recursos informáticos más relevantes.
BP17 - Capacidad para determinar las propias necesidades tecnológicas.
BP1 - Capacidad para planificar y llevar a cabo tareas jurídicas complejas de modo autónomo
BP2 - Capacidad para coordinar y desarrollar tareas de assoramiento técnico (jurídico/jurídico-empresarial) en el seno de un grupo
de trabajo
BP3 - Capacidad para estructurar ordenadamente los hechos y las disposiciones jurídicas relevantes en un caso.
BP4 - Capacidad para identificar cuestiones juridicas relevantes partiendo de un conjunto complejo de hechos no estructurado
jurídicamente.
BP5 - Capacidad para identificar y aplicar todas las fuentes jurídicas relevantes en una cuestión concreta.
BP7 - Capacidad para encontrar soluciones nuevas e imaginativas para un problema.
BP8 - Capacidad para analizar los problemas jurídicos desde una pluralidad de enfoques y elelgir el más idóneo o provechoso en el
caso concreto.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CM3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para su aprendizaje a lo largo de su vida.
CM4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular y reimplantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien
común.
CM5 - Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras.
CM6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas a los que deban
enfrentarse.
CM8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

AP1 - Conocer el conjunto normativo aplicable, legislativo y jurisprudencial, así como la doctrina elaborada en torno al mundo
empresarial.
AP2 - Identificar, saber interpretar y hacer frente a las diversas problemáticas jurídico-económicas que afectan a la empresa.
AP3 - Conocer, manejar, elaborar e interpretar los principales documentos de tipo jurídico-económico relacionados con el mundo
empresarial.
AP5 - Elaborar, comunicar y defender con soltura textos jurídicos, como dictámenes e informes, memorias o trabajos de
investigación.
AI3 - Capacidad para desarrollar tareas jurídicas en empresas relacionadas con la especialidad y realizar trabajos individuales o en
equipo

AM4 - Capacidad para conocer, interpretar, redactar, corregir o valorar los principales documentos jurídicos o económicos
relacionados con la especialidad.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teórcas presenciales.

24

100
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AI4 - Capacidad para concer, interpretar, redactar, corregir o valorar los prinicipales documentos jurídicos o económicos
relacionados con la especialidad.
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Realización de ejercicios y resolución de
clases prácticos de modo presencial u online.

120

40

Presentación oral de los resultados
6
obtenidos en la elaboración de documetnos
o resolución de casos prácticos y
ejercicios.

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Selección de textos y documentos para el estudio personal del alumno.
Resolución de casos prácticos y otros ejercicios de comprensión y aprendizaje adaptados al nivel exigido a los alumnos.
Elaboración de trabajos de investigación dirigidos (especialmente el trabajo de fin de Máster).
Discusiones y debates dirigidos por el profesor.
Leccion teórica/magistral.
Presentaciones orales del alumno.
Tutorías personalizadas de seguimiento del aprendizaje.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración de los casos prácticos y otros
ejercicios de comprensión encargados a
los estudiantes.

3.0

8.0

Asistencia activa a las sesiones
presenciales.

2.0

7.0

5.5 NIVEL 1: "CONTRATACIÓN MERCANTIL, LABORAL E INTERNACIONAL"
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: CONTRATOS PRIVADOS
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
*CONTRATOS PRIVADOS
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 4311050

Resultados
Obtener un conocimiento avanzado de los contratos empleados por las empresas en sus relaciones con los distintos sujetos que interactúan con ellas
en el tráfico jurídico
Capacidad de análisis y determinación de los problemas de validez, eficacia que afectan a los contratos típicos de empresa
Capacidad para seleccionar las acciones jurisdiccionales o los remedios extrajudiciales más adecuados para los intereses del cliente en relación a
controversias surgidas en un contrato de empresa
Capacidad para redactar cláusulas contractuales complejas, condiciones generales con el objeto de ser utilizadas en el tráfico empresarial

5.5.1.3 CONTENIDOS
CONTRATOS PRIVADOS:
CONTENIDOS:

-Análisis del contrato en el ámbito empresarial:
Oferta contractual, tratos preliminares, responsabilidad precontractual
Condiciones generales de la contratación
Incumplimiento y resolución contractual
-Contratos con consumidores:
Modalidades de venta de bienes y servicios celebrada fuera de establecimientos mercantiles venta a distancia y contratación electrónica
Garantías y responsabilidades derivadas de la venta de bienes de consumo
Financiación al consumidor: crédito al consumo, crédito hipotecario¿
-Contratación mercantil:
Contratos en el ciclo de funcionamiento de la empresa
Contratos bancarios: tarjetas de crédito, medios de pago, productos financieros, la transferencia bancaria
Contratos de distribución y de colaboración
-Contratación internacional:
Compraventa internacional de mercaderías: Convención de las Naciones Unidas
sobre los contratos de c/v internacional de 11 de abril de 1980

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

BP10 - Capacidad para estructurar y redactar con fluidez textos jurídicos elaborados.
BP11 - Capacidad para leer e interpertar trabajos y textos complejos relacionados con el ámbito técnico-jurídico.
BP12 - Capacidad para sintetizar los argumentos jurídicos de forma precisa.
BP13 - Capacidad para trabajar en equipos interdisciplinares como experto en Derecho y contribuir efectvamente a sus tareas.
BP14 - Capacidad para asesorar sobre las posibles soluciones de un caso.

BP1 - Capacidad para planificar y llevar a cabo tareas jurídicas complejas de modo autónomo
BP2 - Capacidad para coordinar y desarrollar tareas de assoramiento técnico (jurídico/jurídico-empresarial) en el seno de un grupo
de trabajo
BP3 - Capacidad para estructurar ordenadamente los hechos y las disposiciones jurídicas relevantes en un caso.
BP6 - Capacidad/habllidad para la toma e decisiones.
BP7 - Capacidad para encontrar soluciones nuevas e imaginativas para un problema.
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BP19 - Capacidad para comprender y reproducir los principales aspectos léxicos y sintácticos de una segunda lengua extranjera en
el ámbito propio del asesoramiento jurídico.

Identificador : 4311050

BP8 - Capacidad para analizar los problemas jurídicos desde una pluralidad de enfoques y elelgir el más idóneo o provechoso en el
caso concreto.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CM2 - Dominar la expresión y la comprensión oral y escrita de un idioma extranjero.
CM3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para su aprendizaje a lo largo de su vida.
CM5 - Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras.
CM1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma
CM6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas a los que deban
enfrentarse.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

AP1 - Conocer el conjunto normativo aplicable, legislativo y jurisprudencial, así como la doctrina elaborada en torno al mundo
empresarial.
AP2 - Identificar, saber interpretar y hacer frente a las diversas problemáticas jurídico-económicas que afectan a la empresa.
AP3 - Conocer, manejar, elaborar e interpretar los principales documentos de tipo jurídico-económico relacionados con el mundo
empresarial.
AP4 - Conocer y aplicar las técnicas contables, de elaboración y de análisis de estados financieros y otros instrumentos de gestión.
AP5 - Elaborar, comunicar y defender con soltura textos jurídicos, como dictámenes e informes, memorias o trabajos de
investigación.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teórcas presenciales.

24

100

Realización de ejercicios y resolución de
clases prácticos de modo presencial u online.

120

40

Presentación oral de los resultados
6
obtenidos en la elaboración de documetnos
o resolución de casos prácticos y
ejercicios.

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Selección de textos y documentos para el estudio personal del alumno.
Resolución de casos prácticos y otros ejercicios de comprensión y aprendizaje adaptados al nivel exigido a los alumnos.
Elaboración de trabajos de investigación dirigidos (especialmente el trabajo de fin de Máster).
Discusiones y debates dirigidos por el profesor.
Leccion teórica/magistral.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración de los casos prácticos y otros
ejercicios de comprensión encargados a
los estudiantes.

3.0

8.0

Asistencia activa a las sesiones
presenciales.

2.0

7.0

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2
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NIVEL 2: CONTRATOS PÚBLICOS

Identificador : 4311050

3
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
CONTRATOS PÚBLICOS
RESULTADOS
Obtener un conocimiento avanzado de los contratos empleados por laAdministración Pública en sus relaciones con los distintos sujetos privados y ámbitos de su actuación
Capacidad de análisis y determinación de los problemas de validez, eficacia que afectan a los contratos típicos de las Administraciones Públicas
Conocimiento de las políticas sociales, culturales, medioambientales, económicas etc y su incidencia en la contratación pública
Jurisdicción y remedios jurisdiccionales en relación a las controversias dimanantes de la contratación pública
Capacidad para redactar cláusulas contractuales complejas, condiciones generales que reflejen el régimen jurídico de la contratación administrativa y
la protección del administrado

5.5.1.3 CONTENIDOS
CONTRATOS PÚBLICOS
CONTENIDOS
-La contratación pública en el marco de la Unión Europea: Nuevas Directivas de contratos y concesiones públicas
-Las operaciones in house
-Régimen jurídico de la contratación pública
Ámbito subjetivo de la Ley de Contratos del Sector público
Tipos de contratos
Fases de la contratación pública
Tipos de procedimientos de adjudicación de contratos

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

BP10 - Capacidad para estructurar y redactar con fluidez textos jurídicos elaborados.
BP12 - Capacidad para sintetizar los argumentos jurídicos de forma precisa.
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La integración de consideraciones ambientales en las fases de contratación

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Identificador : 4311050

BP13 - Capacidad para trabajar en equipos interdisciplinares como experto en Derecho y contribuir efectvamente a sus tareas.
BP14 - Capacidad para asesorar sobre las posibles soluciones de un caso.
BP16 - Destreza en el uso de los recursos informáticos más relevantes.
BP18 - Destreza en el manejo de herramientas multimedia que sirven de apoyo a las tareas de asesoramiento.
BP1 - Capacidad para planificar y llevar a cabo tareas jurídicas complejas de modo autónomo
BP2 - Capacidad para coordinar y desarrollar tareas de assoramiento técnico (jurídico/jurídico-empresarial) en el seno de un grupo
de trabajo
BP3 - Capacidad para estructurar ordenadamente los hechos y las disposiciones jurídicas relevantes en un caso.
BP6 - Capacidad/habllidad para la toma e decisiones.
BP7 - Capacidad para encontrar soluciones nuevas e imaginativas para un problema.
BP8 - Capacidad para analizar los problemas jurídicos desde una pluralidad de enfoques y elelgir el más idóneo o provechoso en el
caso concreto.
BP9 - Capacidad para exponer el conocimiento técnico con un dominio apropiado de las habilidades verbales y escritas.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CM2 - Dominar la expresión y la comprensión oral y escrita de un idioma extranjero.
CM3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para su aprendizaje a lo largo de su vida.
CM4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular y reimplantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien
común.
CM5 - Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras.
CM1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma
CM6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas a los que deban
enfrentarse.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

AP1 - Conocer el conjunto normativo aplicable, legislativo y jurisprudencial, así como la doctrina elaborada en torno al mundo
empresarial.
AP2 - Identificar, saber interpretar y hacer frente a las diversas problemáticas jurídico-económicas que afectan a la empresa.
AP3 - Conocer, manejar, elaborar e interpretar los principales documentos de tipo jurídico-económico relacionados con el mundo
empresarial.
AP4 - Conocer y aplicar las técnicas contables, de elaboración y de análisis de estados financieros y otros instrumentos de gestión.
AP5 - Elaborar, comunicar y defender con soltura textos jurídicos, como dictámenes e informes, memorias o trabajos de
investigación.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teórcas presenciales.

12

100

Realización de ejercicios y resolución de
clases prácticos de modo presencial u online.

60

40

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Talleres de redacción de documentos.
Resolución de casos prácticos y otros ejercicios de comprensión y aprendizaje adaptados al nivel exigido a los alumnos.
Elaboración de trabajos de investigación dirigidos (especialmente el trabajo de fin de Máster).
Leccion teórica/magistral.
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Presentación oral de los resultados
3
obtenidos en la elaboración de documetnos
o resolución de casos prácticos y
ejercicios.
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración de los casos prácticos y otros
ejercicios de comprensión encargados a
los estudiantes.

3.0

8.0

Asistencia activa a las sesiones
presenciales.

2.0

7.0

5.5 NIVEL 1: "ILÍCITOS PENALES, ADMINISTRATIVOS Y LABORALES"
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: "ILÍCITOS PENALES, ADMINISTRATIVOS Y LABORALES"
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RESULTADOS DE APRENDIZAJE

La materia de Ilícitos empresariales pretende constituir una visión de las distintas categorías de ilícitos que se pueden verificar en el marco de la empresa. Se analizan fundamentalmente las infracciones penales, y también los ilícitos de carácter administrativo y laboral. Como elemento de cierre, se
examina la responsabilidad civil del empresario derivada de la comisión de hechos ilícitos.
De este modo, se obtiene una visión de conjunto de las distintas clases de responsabilidad de la empresa y el empresario por la comisión de actos ilícitos de diversa naturaleza, examinando, por un lado, las cuestiones más problemáticas en relación con la exigencia de esta responsabilidad y, por
otro lado, aquellos ilícitos de especial relevancia en cada momento, ya sea por su frecuente verificación, ya sea por verse afectados por reformas legislativas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Derecho penal de la empresa
1.1. Cuestiones de parte general de Derecho penal de la empresa: especialmente, autoría y participación, y responsabilidad penal de las personas jurídicas.
1.2. Delitos cometidos en el ámbito empresarial: delitos contra el mercado y los consumidores; delitos societarios; fraudes fiscales; insolvencias punibles y otros.
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CONTENIDO

Identificador : 4311050

2. Derecho administrativo sancionador
2.1. Principios y aspectos generales del procedimiento administrativo sancionador.
2.2. Examen del procedimiento administrativo sancionador.

3. Infracciones laborales y de Seguridad Social
3.1. Órganos administrativos laborales.
3.2. Infracciones y sanciones en el orden social.
3.3. Procedimientos administrativos laborales.

4. La responsabilidad civil del empresario
4.1. Naturaleza y elementos de la responsabilidad civil del empresario.
4.2. Relación de causalidad entre la acción y el daño, y criterios de valoración del daño causado. Fijación de la indemnización.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

BP12 - Capacidad para sintetizar los argumentos jurídicos de forma precisa.
BP13 - Capacidad para trabajar en equipos interdisciplinares como experto en Derecho y contribuir efectvamente a sus tareas.
BP14 - Capacidad para asesorar sobre las posibles soluciones de un caso.
BP1 - Capacidad para planificar y llevar a cabo tareas jurídicas complejas de modo autónomo
BP2 - Capacidad para coordinar y desarrollar tareas de assoramiento técnico (jurídico/jurídico-empresarial) en el seno de un grupo
de trabajo
BP3 - Capacidad para estructurar ordenadamente los hechos y las disposiciones jurídicas relevantes en un caso.
BP4 - Capacidad para identificar cuestiones juridicas relevantes partiendo de un conjunto complejo de hechos no estructurado
jurídicamente.
BP5 - Capacidad para identificar y aplicar todas las fuentes jurídicas relevantes en una cuestión concreta.
BP6 - Capacidad/habllidad para la toma e decisiones.
BP7 - Capacidad para encontrar soluciones nuevas e imaginativas para un problema.
BP8 - Capacidad para analizar los problemas jurídicos desde una pluralidad de enfoques y elelgir el más idóneo o provechoso en el
caso concreto.
BP9 - Capacidad para exponer el conocimiento técnico con un dominio apropiado de las habilidades verbales y escritas.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CM4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular y reimplantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien
común.
CM6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas a los que deban
enfrentarse.
CM7 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de su vida.
AP1 - Conocer el conjunto normativo aplicable, legislativo y jurisprudencial, así como la doctrina elaborada en torno al mundo
empresarial.
AP2 - Identificar, saber interpretar y hacer frente a las diversas problemáticas jurídico-económicas que afectan a la empresa.
AP5 - Elaborar, comunicar y defender con soltura textos jurídicos, como dictámenes e informes, memorias o trabajos de
investigación.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teórcas presenciales.

24

100

Lectura y estudio personal de normas,
jurisprudencia y doctrina seleccionada.

120

40

Presentación oral de los resultados
6
obtenidos en la elaboración de documetnos
o resolución de casos prácticos y
ejercicios.

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Selección de textos y documentos para el estudio personal del alumno.
Resolución de casos prácticos y otros ejercicios de comprensión y aprendizaje adaptados al nivel exigido a los alumnos.
Leccion teórica/magistral.
Presentaciones orales del alumno.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración de los casos prácticos y otros
ejercicios de comprensión encargados a
los estudiantes.

3.0

8.0

Asistencia activa a las sesiones
presenciales.

2.0

7.0

5.5 NIVEL 1: "RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS DE LA EMPRESA"
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS DE LA EMPRESA
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Resultados de aprendizaxe.
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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Tratarase de ofrecer ao/á alumno/a unha visión dos diferentes xeitos de resolución dos conflictos xurídicos susceptíbeis de xurdir na práctica xurídico-empresarial. Os mecanismos de resolución de conflictos pódense clasificar en xurisdiccionais e extraxurisdiccionais. En canto aos primeiros, ofrecerase unha visión dos procesos civís máis específicos da actividade empresarial, así como dos procesos laborais máis salientábeis. Farase especial
incidencia tamén na resolución dos conflictos fóra do ámbito xudicial, o que se vén chamando as Alternative Dispute Resolution, que veñen cobrando
cada vez maior auxe, ao se presentaren como métodos eficientes de solución das controversias xurídicas, diante da endémica lentitude da xustiza estatal.
Procurarase que o/a estudiante adquira unha visión xeral da materia que o/a capacite para acudir aos instrumentos procesuais ou extra-procesuais
máis axeitados segundo o caso concreto, así como un coñecemento específico das institucións máis comúns na actividade empresarial. Estes obxectivos tentaranse cubrir dende a dupla perspectiva teórico/práctica, de xeito que, en primeiro lugar, se anfiancen e amplíen os coñecementos que os/as
estudiantes teñen xa adquirido no grao para, en segundo lugar, desenvolvan as competencias necesarias para aplicar os coñecementos teóricos ao
caso concreto, a través dos talleres e prácticas a realizar.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Contidos.
Tema 1. A resolución de conflictos en vía xurisdiccional. Os procesos máis comúns na actividade empresarial. 1. Aspectos xerais da práctica procesual civil na empresa. 2. A tutela do crédito. 3. A tutela da propiedade intelectual e industrial. 4. A tutela da competencia e da publicidade. 5. Os procesos societarios. 6. O proceso de execución. As execucións privilexiadas.

Tema 2. A Resolución de conflictos no ámbito laboral 1. A conciliación laboral. 2. O proceso laboral ordinario. 3. Modalidades procesuais. 4. Medios de impugnación. 5. A execución laboral. 6. O proceso cautelar.

Tema 3. As ADR (Alternative Dispute Resolution). 1. A Arbitraxe. Aspectos xerais. 2. A arbitraxe de consumo. 3. A arbitraxe internacional. 4. A arbitraxe administrativa. 5. A mediación e a conciliación.

Tema 4. A resolución da crise empresarial. 1. Os remedios pre-concursais da crise empresarial. 2. O proceso concursal. Aspectos xerais. 3. Os efectos da declaración de concurso. 4. Determinación das masas activa e pasiva do
concursos. 5. Os diferentes xeitos de conclusión do concurso. 6. O concurso con elemento internacional.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

BP10 - Capacidad para estructurar y redactar con fluidez textos jurídicos elaborados.
BP11 - Capacidad para leer e interpertar trabajos y textos complejos relacionados con el ámbito técnico-jurídico.
BP12 - Capacidad para sintetizar los argumentos jurídicos de forma precisa.
BP13 - Capacidad para trabajar en equipos interdisciplinares como experto en Derecho y contribuir efectvamente a sus tareas.
BP14 - Capacidad para asesorar sobre las posibles soluciones de un caso.
BP15 - Capacidad para diseñar estrategias alternativas conducentes a distintas soluciones.
BP1 - Capacidad para planificar y llevar a cabo tareas jurídicas complejas de modo autónomo
BP2 - Capacidad para coordinar y desarrollar tareas de assoramiento técnico (jurídico/jurídico-empresarial) en el seno de un grupo
de trabajo
BP3 - Capacidad para estructurar ordenadamente los hechos y las disposiciones jurídicas relevantes en un caso.
BP4 - Capacidad para identificar cuestiones juridicas relevantes partiendo de un conjunto complejo de hechos no estructurado
jurídicamente.
BP5 - Capacidad para identificar y aplicar todas las fuentes jurídicas relevantes en una cuestión concreta.
BP6 - Capacidad/habllidad para la toma e decisiones.
BP7 - Capacidad para encontrar soluciones nuevas e imaginativas para un problema.
BP8 - Capacidad para analizar los problemas jurídicos desde una pluralidad de enfoques y elelgir el más idóneo o provechoso en el
caso concreto.
BP9 - Capacidad para exponer el conocimiento técnico con un dominio apropiado de las habilidades verbales y escritas.

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
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CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
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CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CM3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para su aprendizaje a lo largo de su vida.
CM4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular y reimplantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien
común.
CM5 - Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras.
CM1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma
CM6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas a los que deban
enfrentarse.
CM7 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de su vida.
CM8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

AP1 - Conocer el conjunto normativo aplicable, legislativo y jurisprudencial, así como la doctrina elaborada en torno al mundo
empresarial.
AP2 - Identificar, saber interpretar y hacer frente a las diversas problemáticas jurídico-económicas que afectan a la empresa.
AP3 - Conocer, manejar, elaborar e interpretar los principales documentos de tipo jurídico-económico relacionados con el mundo
empresarial.
AP5 - Elaborar, comunicar y defender con soltura textos jurídicos, como dictámenes e informes, memorias o trabajos de
investigación.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Talleres presenciales de elaboración de
documentos técnicos típicos del asesor
jurídico de una empresa.

15

30

Clases teórcas presenciales.

22.5

100

Realización de ejercicios y resolución de
clases prácticos de modo presencial u online.

50

0

Lectura y estudio personal de normas,
jurisprudencia y doctrina seleccionada.

30

0

Elaboración no presencial de documentos
técnicos propios del asesoramiento
jurídico empresarial.

30

0

Presentación oral de los resultados
2.5
obtenidos en la elaboración de documetnos
o resolución de casos prácticos y
ejercicios.

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Selección de textos y documentos para el estudio personal del alumno.

Resolución de casos prácticos y otros ejercicios de comprensión y aprendizaje adaptados al nivel exigido a los alumnos.
Discusiones y debates dirigidos por el profesor.
Leccion teórica/magistral.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA
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Talleres de redacción de documentos.

Identificador : 4311050

Valoración de los casos prácticos y otros
ejercicios de comprensión encargados a
los estudiantes.

3.0

8.0

Asistencia activa a las sesiones
presenciales.

2.0

7.0

5.5 NIVEL 1: "METODOLOGÍA"
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: METODOLOGÍA
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

3
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

Sí

No

Sí

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
En el presente módulo persigue como objetivo que los alumnos adquieran las siguientes competencias:

·
·
·
·
·
·

Capacidad para llevar a cabo búsquedas documentales de cualquier asunto relacionado con aspectos jurídicos y económicos.
Capacidad para llevar a cabo diversas técnicas de comunicación y estrategias utilizando otros idiomas (inglés, francés o portugués)
Capacidad para utilizar recursos lingüísticos especializados en otras lenguas (inglés, francés o portugués)
Capacidad para la elaboración de textos y documentos con contenido jurídico.
Capacidad para integrar conocimientos diversos jurídico empresariales
Capacidad para llevar a cabo de forma clara y precisa, tanto oral, como escrita, las conclusiones alcanzadas por la aplicación de conocimientos adquiridos en un
entorno jurídico y económico.

5.5.1.3 CONTENIDOS
CONTENIDOS

- Inglés jurídico-empresarial
- A elegir por el alumnado: francés jurídico empresarial o portugués jurídico empresarial.

Tema 2.- Argumentación jurídica (1 crédito)
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Tema 1.- IDIOMAS (1 crédito):
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Tema 3.- Técnicas de investigación (1 crédito)

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

BP10 - Capacidad para estructurar y redactar con fluidez textos jurídicos elaborados.
BP11 - Capacidad para leer e interpertar trabajos y textos complejos relacionados con el ámbito técnico-jurídico.
BP12 - Capacidad para sintetizar los argumentos jurídicos de forma precisa.
BP15 - Capacidad para diseñar estrategias alternativas conducentes a distintas soluciones.
BP19 - Capacidad para comprender y reproducir los principales aspectos léxicos y sintácticos de una segunda lengua extranjera en
el ámbito propio del asesoramiento jurídico.
BP1 - Capacidad para planificar y llevar a cabo tareas jurídicas complejas de modo autónomo
BP3 - Capacidad para estructurar ordenadamente los hechos y las disposiciones jurídicas relevantes en un caso.
BP4 - Capacidad para identificar cuestiones juridicas relevantes partiendo de un conjunto complejo de hechos no estructurado
jurídicamente.
BP5 - Capacidad para identificar y aplicar todas las fuentes jurídicas relevantes en una cuestión concreta.
BP7 - Capacidad para encontrar soluciones nuevas e imaginativas para un problema.
BP9 - Capacidad para exponer el conocimiento técnico con un dominio apropiado de las habilidades verbales y escritas.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CM2 - Dominar la expresión y la comprensión oral y escrita de un idioma extranjero.
CM6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas a los que deban
enfrentarse.
CM7 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de su vida.
CM8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

AP2 - Identificar, saber interpretar y hacer frente a las diversas problemáticas jurídico-económicas que afectan a la empresa.
AP3 - Conocer, manejar, elaborar e interpretar los principales documentos de tipo jurídico-económico relacionados con el mundo
empresarial.
AP5 - Elaborar, comunicar y defender con soltura textos jurídicos, como dictámenes e informes, memorias o trabajos de
investigación.
AP6 - Conocer una lengua extranjera como medio de comunicación para el asesoramiento empresarial.
AI3 - Capacidad para desarrollar tareas jurídicas en empresas relacionadas con la especialidad y realizar trabajos individuales o en
equipo
AU3 - Capacidad para desarrollar tareas jurídicas en empresas relacionadas con la especialidad, y realizar trabajos individuales o en
enquipo.
AU4 - Capacidad para conocer, interpretar, redactar, corregir o valorar los principales documentos jurídicos o económicos
relacionados con la especialidad.
AM3 - Capacidad para desarrollar tareas jurídicas en empresas relacionadas con la especialidad y realizar trabajos individuales o en
equipo.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teórcas presenciales.

25

100

Realización de ejercicios y resolución de
clases prácticos de modo presencial u online.

30

50
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AM4 - Capacidad para conocer, interpretar, redactar, corregir o valorar los principales documentos jurídicos o económicos
relacionados con la especialidad.

Identificador : 4311050

Presentación oral de los resultados
20
obtenidos en la elaboración de documetnos
o resolución de casos prácticos y
ejercicios.

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Talleres de redacción de documentos.
Resolución de casos prácticos y otros ejercicios de comprensión y aprendizaje adaptados al nivel exigido a los alumnos.
Elaboración de trabajos de investigación dirigidos (especialmente el trabajo de fin de Máster).
Leccion teórica/magistral.
Presentaciones orales del alumno.
Tutorías personalizadas de seguimiento del aprendizaje.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración de los casos prácticos y otros
ejercicios de comprensión encargados a
los estudiantes.

3.0

8.0

Asistencia activa a las sesiones
presenciales.

2.0

7.0

5.5 NIVEL 1: MÓDULO OPTATIVO: "DERECHO INMOBILIARIO Y DE LA CONSTRUCCIÓN"
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: DERECHO INMOBILIARIO Y DE LA CONSTRUCCIÓN I
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RESULTADOS DO APRENDIZAXE
1. Coñecemento das principais institucións xurídicas no ámbito do Dereito da edificación (saber)
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LISTADO DE ESPECIALIDADES
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2. Capacidade para a localización e manexo básico de fontes xurídicas: legais, xurisprudenciais e doutrinais (saber e saber facer)
3. Familiaridade no manexo de escrituras, memorias, contratos e outros documentos xurídico (saber e saber facer)
4. Resolución de problemas básicos no ámbito do Dereito da edificación (saber e saber facer)
6. Aplicación dun pensamento crítico, lóxico e creativo (saber e saber facer)
7. Traballo de forma autónoma con iniciativa e de forma colaborativa (saber e saber facer)

5.5.1.3 CONTENIDOS
CONTENIDOS
BASES Y PRINCIPIOS DEL SISTEMA URBANÍSTICO ESPAÑOL
1. Introducción al urbanismo: Génesis y evolución histórica. Desarrollo constitucional y régimen competencial. Legislación vigente. Principios informantes. Organización administrativa y función pública urbanística.
2. La propiedad urbana: su configuración y contenido. La función social de la propiedad. El régimen urbanísitico del suelo.

DERECHO INMOBILIARIO Y DE LA CONSTRUCCIÓN
1. Previo. Nociones de planeamiento y de gestión urbanística. Ejecución del planeamiento. La técnica reparcelatoria. El sistema de compensación. El
sistema de cooperación. La conservación de las obras de urbanización. La expropiación urbanísitica. Valoraciones urbanísticas. Los instrumentos de
intervención en el mercado del suelo.
2. Derecho a la edificación: Bases

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

BP10 - Capacidad para estructurar y redactar con fluidez textos jurídicos elaborados.
BP11 - Capacidad para leer e interpertar trabajos y textos complejos relacionados con el ámbito técnico-jurídico.
BP12 - Capacidad para sintetizar los argumentos jurídicos de forma precisa.
BP14 - Capacidad para asesorar sobre las posibles soluciones de un caso.
BP15 - Capacidad para diseñar estrategias alternativas conducentes a distintas soluciones.
BP16 - Destreza en el uso de los recursos informáticos más relevantes.
BP1 - Capacidad para planificar y llevar a cabo tareas jurídicas complejas de modo autónomo
BP2 - Capacidad para coordinar y desarrollar tareas de assoramiento técnico (jurídico/jurídico-empresarial) en el seno de un grupo
de trabajo
BP3 - Capacidad para estructurar ordenadamente los hechos y las disposiciones jurídicas relevantes en un caso.
BP4 - Capacidad para identificar cuestiones juridicas relevantes partiendo de un conjunto complejo de hechos no estructurado
jurídicamente.
BP5 - Capacidad para identificar y aplicar todas las fuentes jurídicas relevantes en una cuestión concreta.
BP6 - Capacidad/habllidad para la toma e decisiones.
BP7 - Capacidad para encontrar soluciones nuevas e imaginativas para un problema.
BP9 - Capacidad para exponer el conocimiento técnico con un dominio apropiado de las habilidades verbales y escritas.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CM6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas a los que deban
enfrentarse.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

AP1 - Conocer el conjunto normativo aplicable, legislativo y jurisprudencial, así como la doctrina elaborada en torno al mundo
empresarial.
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CM3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para su aprendizaje a lo largo de su vida.

Identificador : 4311050

AP5 - Elaborar, comunicar y defender con soltura textos jurídicos, como dictámenes e informes, memorias o trabajos de
investigación.
AI1 - Capacidad de afrontar las cuestiones jurídicas que se produzcan en el ámbito empresarial relativas al Derecho Inmobiliario y
de la Construcción
AI2 - Capacidad para interpretar y aplicar el grupo normativo de Derecho Inmobiliario y de la Construcción y buscar soluciones
jurídicas propias a los conflictos y problemas encontrados
AI3 - Capacidad para desarrollar tareas jurídicas en empresas relacionadas con la especialidad y realizar trabajos individuales o en
equipo
AI4 - Capacidad para concer, interpretar, redactar, corregir o valorar los prinicipales documentos jurídicos o económicos
relacionados con la especialidad.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teórcas presenciales.

30

100

Realización de ejercicios y resolución de
clases prácticos de modo presencial u online.

40

25

Lectura y estudio personal de normas,
jurisprudencia y doctrina seleccionada.

60

0

Presentación oral de los resultados
20
obtenidos en la elaboración de documetnos
o resolución de casos prácticos y
ejercicios.

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Selección de textos y documentos para el estudio personal del alumno.
Talleres de redacción de documentos.
Resolución de casos prácticos y otros ejercicios de comprensión y aprendizaje adaptados al nivel exigido a los alumnos.
Elaboración de trabajos de investigación dirigidos (especialmente el trabajo de fin de Máster).
Discusiones y debates dirigidos por el profesor.
Leccion teórica/magistral.
Presentaciones orales del alumno.
Tutorías personalizadas de seguimiento del aprendizaje.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración de la expresión verbal
y manejo de los conceptos y de la
argumentación técnica durante las
presentaciones orales individuales.

2.0

7.0

Valoración de los casos prácticos y otros
ejercicios de comprensión encargados a
los estudiantes.

3.0

8.0

Asistencia activa a las sesiones
presenciales.

1.0

6.0

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

6
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NIVEL 2: DERECHO INMOBILIARIO Y DE LA CONSTRUCCIÓN II
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ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RESULTADOS DA APRENDIZAXE
1. Coñecemento das principais institucións xurídicas no ámbito do Dereito da edificación (saber)
2. Capacidade para a localización e manexo básico de fontes xurídicas: legais, xurisprudenciais e doutrinais (saber e saber facer)
3. Familiaridade no manexo de escrituras, memorias, contratos e outros documentos xurídico (saber e saber facer)
4. Resolución de problemas básicos no ámbito do Dereito da edificación (saber e saber facer)
6. Aplicación dun pensamento crítico, lóxico e creativo (saber e saber facer)
7. Traballo de forma autónoma con iniciativa e de forma colaborativa (saber e saber facer)

5.5.1.3 CONTENIDOS
CONTENIDOS
CLASIFICACIÓN DEL SUELO
1. Suelo Urbano en la LOUGA
2. Suelo urbanizable en la LOUGA
3. Suelo rústico en la LOUGA
4. El suelo de núcleo rural en la LOUGA
5. Interrelación entre el régimen jurídico del suelo en la legislación estatal y en la autonómica. Problemas prácticos

TUTELA JURÍDICA DE LOS DERECHOS INMOBILIARIOS
1. Defensa y gestión práctica de los derechos de propiedad inmobiliaria

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

BP10 - Capacidad para estructurar y redactar con fluidez textos jurídicos elaborados.
BP11 - Capacidad para leer e interpertar trabajos y textos complejos relacionados con el ámbito técnico-jurídico.
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2. Gestión práctica de otros derechos inmobiliarios

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Identificador : 4311050

BP12 - Capacidad para sintetizar los argumentos jurídicos de forma precisa.
BP14 - Capacidad para asesorar sobre las posibles soluciones de un caso.
BP15 - Capacidad para diseñar estrategias alternativas conducentes a distintas soluciones.
BP16 - Destreza en el uso de los recursos informáticos más relevantes.
BP1 - Capacidad para planificar y llevar a cabo tareas jurídicas complejas de modo autónomo
BP2 - Capacidad para coordinar y desarrollar tareas de assoramiento técnico (jurídico/jurídico-empresarial) en el seno de un grupo
de trabajo
BP3 - Capacidad para estructurar ordenadamente los hechos y las disposiciones jurídicas relevantes en un caso.
BP4 - Capacidad para identificar cuestiones juridicas relevantes partiendo de un conjunto complejo de hechos no estructurado
jurídicamente.
BP5 - Capacidad para identificar y aplicar todas las fuentes jurídicas relevantes en una cuestión concreta.
BP6 - Capacidad/habllidad para la toma e decisiones.
BP7 - Capacidad para encontrar soluciones nuevas e imaginativas para un problema.
BP9 - Capacidad para exponer el conocimiento técnico con un dominio apropiado de las habilidades verbales y escritas.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CM4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular y reimplantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien
común.
CM6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas a los que deban
enfrentarse.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

AP1 - Conocer el conjunto normativo aplicable, legislativo y jurisprudencial, así como la doctrina elaborada en torno al mundo
empresarial.
AP5 - Elaborar, comunicar y defender con soltura textos jurídicos, como dictámenes e informes, memorias o trabajos de
investigación.
AI1 - Capacidad de afrontar las cuestiones jurídicas que se produzcan en el ámbito empresarial relativas al Derecho Inmobiliario y
de la Construcción
AI2 - Capacidad para interpretar y aplicar el grupo normativo de Derecho Inmobiliario y de la Construcción y buscar soluciones
jurídicas propias a los conflictos y problemas encontrados
AI3 - Capacidad para desarrollar tareas jurídicas en empresas relacionadas con la especialidad y realizar trabajos individuales o en
equipo
AI4 - Capacidad para concer, interpretar, redactar, corregir o valorar los prinicipales documentos jurídicos o económicos
relacionados con la especialidad.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teórcas presenciales.

30

100

Realización de ejercicios y resolución de
clases prácticos de modo presencial u online.

40

25

Lectura y estudio personal de normas,
jurisprudencia y doctrina seleccionada.

60

0
100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Selección de textos y documentos para el estudio personal del alumno.
Talleres de redacción de documentos.
Resolución de casos prácticos y otros ejercicios de comprensión y aprendizaje adaptados al nivel exigido a los alumnos.
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Presentación oral de los resultados
20
obtenidos en la elaboración de documetnos
o resolución de casos prácticos y
ejercicios.
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Elaboración de trabajos de investigación dirigidos (especialmente el trabajo de fin de Máster).
Discusiones y debates dirigidos por el profesor.
Leccion teórica/magistral.
Presentaciones orales del alumno.
Tutorías personalizadas de seguimiento del aprendizaje.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración de la expresión verbal
y manejo de los conceptos y de la
argumentación técnica durante las
presentaciones orales individuales.

2.0

7.0

Valoración de los casos prácticos y otros
ejercicios de comprensión encargados a
los estudiantes.

3.0

8.0

Asistencia activa a las sesiones
presenciales.

1.0

6.0

NIVEL 2: DERECHO INMOBILIARIO Y DE LA CONSTRUCCIÓN III
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

RESULTADOS DA APRENDIZAXE
1. Coñecemento das principais institucións xurídicas no ámbito do Dereito da edificación (saber)
2. Capacidade para a localización e manexo básico de fontes xurídicas: legais, xurisprudenciais e doutrinais (saber e saber facer)
3. Familiaridade no manexo de escrituras, memorias, contratos e outros documentos xurídico (saber e saber facer)
4. Resolución de problemas básicos no ámbito do Dereito da edificación (saber e saber facer)
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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6. Aplicación dun pensamento crítico, lóxico e creativo (saber e saber facer)
7. Traballo de forma autónoma con iniciativa e de forma colaborativa (saber e saber facer)

5.5.1.3 CONTENIDOS
Defensa y gestión práctica de los derechos de propiedad inmobiliaria
1. Las acciones de protección del dominio desde una perspectiva jurisprudencial
2. Taller teórico-práctico sobre inscripción registral de actos con relevancia urbanística
3. La defensa del propietario frente a las deficiencias constructivas: la responsabilidad e los agentes de la edificación en la LOE
4. La propiedad horizontal. La gestión de las comunidades de vecinos

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

BP10 - Capacidad para estructurar y redactar con fluidez textos jurídicos elaborados.
BP11 - Capacidad para leer e interpertar trabajos y textos complejos relacionados con el ámbito técnico-jurídico.
BP12 - Capacidad para sintetizar los argumentos jurídicos de forma precisa.
BP14 - Capacidad para asesorar sobre las posibles soluciones de un caso.
BP15 - Capacidad para diseñar estrategias alternativas conducentes a distintas soluciones.
BP16 - Destreza en el uso de los recursos informáticos más relevantes.
BP1 - Capacidad para planificar y llevar a cabo tareas jurídicas complejas de modo autónomo
BP2 - Capacidad para coordinar y desarrollar tareas de assoramiento técnico (jurídico/jurídico-empresarial) en el seno de un grupo
de trabajo
BP3 - Capacidad para estructurar ordenadamente los hechos y las disposiciones jurídicas relevantes en un caso.
BP4 - Capacidad para identificar cuestiones juridicas relevantes partiendo de un conjunto complejo de hechos no estructurado
jurídicamente.
BP5 - Capacidad para identificar y aplicar todas las fuentes jurídicas relevantes en una cuestión concreta.
BP6 - Capacidad/habllidad para la toma e decisiones.
BP7 - Capacidad para encontrar soluciones nuevas e imaginativas para un problema.
BP9 - Capacidad para exponer el conocimiento técnico con un dominio apropiado de las habilidades verbales y escritas.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CM3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para su aprendizaje a lo largo de su vida.
CM6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas a los que deban
enfrentarse.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

AP1 - Conocer el conjunto normativo aplicable, legislativo y jurisprudencial, así como la doctrina elaborada en torno al mundo
empresarial.
AP5 - Elaborar, comunicar y defender con soltura textos jurídicos, como dictámenes e informes, memorias o trabajos de
investigación.

AI2 - Capacidad para interpretar y aplicar el grupo normativo de Derecho Inmobiliario y de la Construcción y buscar soluciones
jurídicas propias a los conflictos y problemas encontrados
AI3 - Capacidad para desarrollar tareas jurídicas en empresas relacionadas con la especialidad y realizar trabajos individuales o en
equipo
AI4 - Capacidad para concer, interpretar, redactar, corregir o valorar los prinicipales documentos jurídicos o económicos
relacionados con la especialidad.
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AI1 - Capacidad de afrontar las cuestiones jurídicas que se produzcan en el ámbito empresarial relativas al Derecho Inmobiliario y
de la Construcción
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teórcas presenciales.

30

100

Realización de ejercicios y resolución de
clases prácticos de modo presencial u online.

40

25

Lectura y estudio personal de normas,
jurisprudencia y doctrina seleccionada.

60

0

Presentación oral de los resultados
20
obtenidos en la elaboración de documetnos
o resolución de casos prácticos y
ejercicios.

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Selección de textos y documentos para el estudio personal del alumno.
Talleres de redacción de documentos.
Resolución de casos prácticos y otros ejercicios de comprensión y aprendizaje adaptados al nivel exigido a los alumnos.
Elaboración de trabajos de investigación dirigidos (especialmente el trabajo de fin de Máster).
Discusiones y debates dirigidos por el profesor.
Leccion teórica/magistral.
Presentaciones orales del alumno.
Tutorías personalizadas de seguimiento del aprendizaje.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración de la expresión verbal
y manejo de los conceptos y de la
argumentación técnica durante las
presentaciones orales individuales.

2.0

7.0

Valoración de los casos prácticos y otros
ejercicios de comprensión encargados a
los estudiantes.

3.0

8.0

Asistencia activa a las sesiones
presenciales.

1.0

6.0

5.5 NIVEL 1: MÓDULO OPTATIVO: "DERECHO URBANÍSTICO"
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: DERECHO URBANÍSTICO I
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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6
ECTS Cuatrimestral 4
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GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RESULTADOS DEL APRENDIZAJE:
-Proporcionar los conocimentos necesarios para la práctica del derecho urbanísitico y de la edificación en la ejecución de obras de edificación y en todo el proceso de planificación, gestión y edificación.
-El estudio de este módulo tiene como finalidad primordial el estudio del Derecho Urbanístico y del Derecho de la Edificación, así como aquellas materias jurídicas que, de alguna forma, inciden en la actividad de los particulares y de la Administración en y para el uso del suelo y la edificación.
-Proporcionar los conocimientos básicos sobre las instituciones jurídicas realcionadas con el Derecho Urbanísitico y su aplicación en la práctica
-Los alumnos que superen la asignatura obtendrán las siguientes competencias o habilidades:
- Manejo de las fuentes del Derecho relacionadas con su disciplina
- Acceso a las normas jurídicas y técnicas, básicas y sectoriales con facilidad y soltura
- Manejo de las principales herramientas jurídicas en Internet
- Comprensión y resolución de casos prácticos
- Redacción de documentos administrativos

5.5.1.3 CONTENIDOS
Introducción general al Derecho Urbanístico :
Concepto de Derecho. Fuentes del Derecho. Derecho público y Derecho privado. El procedimiento administrativo. Las potestades administrativas. El
régimen jurídico de la contratación. El sistema jurídico del urbanismo. El sistema jurídico de la edificación en el Ordenamiento jurídico español, especial referencia a Galicia.
Régimen urbanístico del suelo
El derecho de propiedad urbana. Su concepción estatutaria. Las situcaiones básicas de suelo. Clasificación y calificación del suelo: su distinción.El
suelo urbano: categorías y régimen jurídico. El suelo urbanizable: categoría y régimen jurídico. El suelo rústico: categorías y régimen jurídico. El suelo
de nýucleo rura: categorías y régimen jurídico. Las indemnizaciones urbanísticas.
El sistema de planeamiento urbanístico y de ordenación del territorio.
La peculiar forma de producción del ordenamiento urbanístico. Concepto y naturaleza de los planes. El sistema de planificación urbanística en Galicia:
clases de planes y normas urbanísticas en la LOUPMRGal: planeamiento territorial, planeamiento general y planeamiento de desarrollo. Los estándares urbanísticos y las normas de directa aplicación . El procedimiento de tramitación de lo planes. Vigencia, modificación y revisión de los Planes.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

BP10 - Capacidad para estructurar y redactar con fluidez textos jurídicos elaborados.

BP12 - Capacidad para sintetizar los argumentos jurídicos de forma precisa.
BP14 - Capacidad para asesorar sobre las posibles soluciones de un caso.
BP15 - Capacidad para diseñar estrategias alternativas conducentes a distintas soluciones.
BP16 - Destreza en el uso de los recursos informáticos más relevantes.
BP1 - Capacidad para planificar y llevar a cabo tareas jurídicas complejas de modo autónomo
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BP11 - Capacidad para leer e interpertar trabajos y textos complejos relacionados con el ámbito técnico-jurídico.
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BP2 - Capacidad para coordinar y desarrollar tareas de assoramiento técnico (jurídico/jurídico-empresarial) en el seno de un grupo
de trabajo
BP3 - Capacidad para estructurar ordenadamente los hechos y las disposiciones jurídicas relevantes en un caso.
BP4 - Capacidad para identificar cuestiones juridicas relevantes partiendo de un conjunto complejo de hechos no estructurado
jurídicamente.
BP5 - Capacidad para identificar y aplicar todas las fuentes jurídicas relevantes en una cuestión concreta.
BP6 - Capacidad/habllidad para la toma e decisiones.
BP7 - Capacidad para encontrar soluciones nuevas e imaginativas para un problema.
BP9 - Capacidad para exponer el conocimiento técnico con un dominio apropiado de las habilidades verbales y escritas.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CM3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para su aprendizaje a lo largo de su vida.
CM6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas a los que deban
enfrentarse.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

AP1 - Conocer el conjunto normativo aplicable, legislativo y jurisprudencial, así como la doctrina elaborada en torno al mundo
empresarial.
AP5 - Elaborar, comunicar y defender con soltura textos jurídicos, como dictámenes e informes, memorias o trabajos de
investigación.
AU1 - Capacidad para afrontar las cuestiones jurídicas que se produzcan en el ámbito empresarial relativas al Derecho Urbanístico.
AU2 - Capacidad para interpretar y aplicar el grupo normativo del Derecho Urbanístico y buscar soluciones jurídicas propias sobre
los conflictos o problemas encontrados.
AU3 - Capacidad para desarrollar tareas jurídicas en empresas relacionadas con la especialidad, y realizar trabajos individuales o en
enquipo.
AU4 - Capacidad para conocer, interpretar, redactar, corregir o valorar los principales documentos jurídicos o económicos
relacionados con la especialidad.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teórcas presenciales.

30

100

Realización de ejercicios y resolución de
clases prácticos de modo presencial u online.

40

25

Lectura y estudio personal de normas,
jurisprudencia y doctrina seleccionada.

60

30

Presentación oral de los resultados
20
obtenidos en la elaboración de documetnos
o resolución de casos prácticos y
ejercicios.

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Selección de textos y documentos para el estudio personal del alumno.
Talleres de redacción de documentos.
Resolución de casos prácticos y otros ejercicios de comprensión y aprendizaje adaptados al nivel exigido a los alumnos.

Discusiones y debates dirigidos por el profesor.
Leccion teórica/magistral.
Presentaciones orales del alumno.
Tutorías personalizadas de seguimiento del aprendizaje.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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Elaboración de trabajos de investigación dirigidos (especialmente el trabajo de fin de Máster).

Identificador : 4311050

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración de la expresión verbal
y manejo de los conceptos y de la
argumentación técnica durante las
presentaciones orales individuales.

2.0

7.0

Asistencia activa a las sesiones
presenciales.

1.0

6.0

Pruebas objetivas y de respuesta múltiple.

3.0

8.0

NIVEL 2: DERECHO URBANÍSTICO II
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
-Proporcionar los conocimentos necesarios para la práctica del derecho urbanísitico y de la edificación en la ejecución de obras de edificación y en todo el proceso de planificación, gestión y edificación.
-El estudio de este módulo tiene como finalidad primordial el estudio del Derecho Urbanístico y del Derecho de la Edificación, así como aquellas materias jurídicas que, de alguna forma, inciden en la actividad de los particulares y de la Administración en y para el uso del suelo y la edificación.
-Los alumnos que superen la asignatura obtendrán las siguientes competencias o habilidades: - Manejo de las fuentes del Derecho relacionadas con
su disciplina - Acceso a las normas jurídicas y técnicas, básicas y sectoriales con facilidad y soltura - Manejo de las principales herramientas jurídicas
en Internet - Comprensión y resolución de casos prácticos - Redacción de documentos administrativos
-Proporcionar los conocimientos básicos sobre las instituciones jurídicas realcionadas con el Derecho Urbanísitico y su aplicación en la práctica

5.5.1.3 CONTENIDOS

La ejecución del planeamiento urbanístico. Principios informantes y requisitos generales: el principio de equidistribución de cargas y beneficios y el
principio de participación en las plusvalías. Presupuestos jurídicos de la ejecución. Sistemas de ejecución urbanística en la LOUPMRGal: sistemas directos y sistemas indirectos. Los convenios urbanísticos.
Obtención de dotaciones públicas y patrimonios públicos del suelo
Los instrumentos para la obtención de dotaciones urbanísticas

La Intervención en la edificación y uso del suelo.
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La Gestión Urbanística
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El control de la edificación y uso del suelo. El régimen jurídico de las licencias urbanísticas. El deber de conservación y sus límites. Declaración de ruina y orden de demolición. Las medidas de reposición de la legalidad. La edificación forzosa.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

BP10 - Capacidad para estructurar y redactar con fluidez textos jurídicos elaborados.
BP11 - Capacidad para leer e interpertar trabajos y textos complejos relacionados con el ámbito técnico-jurídico.
BP14 - Capacidad para asesorar sobre las posibles soluciones de un caso.
BP15 - Capacidad para diseñar estrategias alternativas conducentes a distintas soluciones.
BP16 - Destreza en el uso de los recursos informáticos más relevantes.
BP1 - Capacidad para planificar y llevar a cabo tareas jurídicas complejas de modo autónomo
BP2 - Capacidad para coordinar y desarrollar tareas de assoramiento técnico (jurídico/jurídico-empresarial) en el seno de un grupo
de trabajo
BP3 - Capacidad para estructurar ordenadamente los hechos y las disposiciones jurídicas relevantes en un caso.
BP4 - Capacidad para identificar cuestiones juridicas relevantes partiendo de un conjunto complejo de hechos no estructurado
jurídicamente.
BP5 - Capacidad para identificar y aplicar todas las fuentes jurídicas relevantes en una cuestión concreta.
BP6 - Capacidad/habllidad para la toma e decisiones.
BP7 - Capacidad para encontrar soluciones nuevas e imaginativas para un problema.
BP9 - Capacidad para exponer el conocimiento técnico con un dominio apropiado de las habilidades verbales y escritas.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CM3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para su aprendizaje a lo largo de su vida.
CM6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas a los que deban
enfrentarse.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

AP1 - Conocer el conjunto normativo aplicable, legislativo y jurisprudencial, así como la doctrina elaborada en torno al mundo
empresarial.
AP5 - Elaborar, comunicar y defender con soltura textos jurídicos, como dictámenes e informes, memorias o trabajos de
investigación.
AU1 - Capacidad para afrontar las cuestiones jurídicas que se produzcan en el ámbito empresarial relativas al Derecho Urbanístico.
AU2 - Capacidad para interpretar y aplicar el grupo normativo del Derecho Urbanístico y buscar soluciones jurídicas propias sobre
los conflictos o problemas encontrados.
AU3 - Capacidad para desarrollar tareas jurídicas en empresas relacionadas con la especialidad, y realizar trabajos individuales o en
enquipo.
AU4 - Capacidad para conocer, interpretar, redactar, corregir o valorar los principales documentos jurídicos o económicos
relacionados con la especialidad.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teórcas presenciales.

30

100

Realización de ejercicios y resolución de
clases prácticos de modo presencial u online.

40

25

Lectura y estudio personal de normas,
jurisprudencia y doctrina seleccionada.

60

0

Presentación oral de los resultados
20
obtenidos en la elaboración de documetnos

100
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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o resolución de casos prácticos y
ejercicios.
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Selección de textos y documentos para el estudio personal del alumno.
Talleres de redacción de documentos.
Resolución de casos prácticos y otros ejercicios de comprensión y aprendizaje adaptados al nivel exigido a los alumnos.
Elaboración de trabajos de investigación dirigidos (especialmente el trabajo de fin de Máster).
Discusiones y debates dirigidos por el profesor.
Leccion teórica/magistral.
Presentaciones orales del alumno.
Tutorías personalizadas de seguimiento del aprendizaje.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración de la expresión verbal
y manejo de los conceptos y de la
argumentación técnica durante las
presentaciones orales individuales.

1.0

6.0

Valoración de los casos prácticos y otros
ejercicios de comprensión encargados a
los estudiantes.

2.0

7.0

Pruebas objetivas y de respuesta múltiple.

3.0

8.0

NIVEL 2: DERECHO URBANÍSTICO III
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
-Proporcionar los conocimentos necesarios para la práctica del derecho urbanísitico y de la
edificación en la ejecución de obras de edifi-
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 4311050

cación y en todo el proceso de planificación,
gestión y edificación.
-El estudio de este módulo tiene como finalidad primordial el estudio del Derecho Urbanístico y del Derecho de la Edificación, así como aquellas materias jurídicas que, de alguna
forma, inciden en la actividad de los particulares y de la Administración en y para el uso
del suelo y la edificación. -Los alumnos que
superen la asignatura obtendrán las siguientes
competencias o habilidades: - Manejo de las
fuentes del Derecho relacionadas con su disciplina - Acceso a las normas jurídicas y técnicas, básicas y sectoriales con facilidad y soltura - Manejo de las principales herramientas jurídicas en Internet - Comprensión y resolución
de casos prácticos - Redacción de documentos
administrativos
-Proporcionar los conocimientos básicos sobre
las instituciones jurídicas realcionadas con
el Derecho Urbanísitico y su aplicación en la
práctica

5.5.1.3 CONTENIDOS
La disciplina urbanística
La protección de la legalidad urbanística. Infracciones urbanísticas: concepto y clases. Personas responsables. Sanciones administrativas. Responsabilidad administrativa y responsabilidad penal: relaciones entre ambas. Responsabilidad civil. Sistema de garantías jurídicas. La acción pública en materia de urbanismo
Supuestos indemnizatorios
Anulación de licencias, la modificación de los títulos habilitantes, limitaciones o vinculaciones singulares, alteración del planeamiento.
El Derecho de la Edificación
Marco jurídico

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

BP10 - Capacidad para estructurar y redactar con fluidez textos jurídicos elaborados.
BP11 - Capacidad para leer e interpertar trabajos y textos complejos relacionados con el ámbito técnico-jurídico.
BP12 - Capacidad para sintetizar los argumentos jurídicos de forma precisa.
BP14 - Capacidad para asesorar sobre las posibles soluciones de un caso.
BP15 - Capacidad para diseñar estrategias alternativas conducentes a distintas soluciones.
BP16 - Destreza en el uso de los recursos informáticos más relevantes.
BP1 - Capacidad para planificar y llevar a cabo tareas jurídicas complejas de modo autónomo
BP2 - Capacidad para coordinar y desarrollar tareas de assoramiento técnico (jurídico/jurídico-empresarial) en el seno de un grupo
de trabajo
BP3 - Capacidad para estructurar ordenadamente los hechos y las disposiciones jurídicas relevantes en un caso.
BP4 - Capacidad para identificar cuestiones juridicas relevantes partiendo de un conjunto complejo de hechos no estructurado
jurídicamente.
BP5 - Capacidad para identificar y aplicar todas las fuentes jurídicas relevantes en una cuestión concreta.
BP6 - Capacidad/habllidad para la toma e decisiones.
BP7 - Capacidad para encontrar soluciones nuevas e imaginativas para un problema.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CM3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para su aprendizaje a lo largo de su vida.
CM6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas a los que deban
enfrentarse.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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BP9 - Capacidad para exponer el conocimiento técnico con un dominio apropiado de las habilidades verbales y escritas.
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AP1 - Conocer el conjunto normativo aplicable, legislativo y jurisprudencial, así como la doctrina elaborada en torno al mundo
empresarial.
AP5 - Elaborar, comunicar y defender con soltura textos jurídicos, como dictámenes e informes, memorias o trabajos de
investigación.
AU1 - Capacidad para afrontar las cuestiones jurídicas que se produzcan en el ámbito empresarial relativas al Derecho Urbanístico.
AU2 - Capacidad para interpretar y aplicar el grupo normativo del Derecho Urbanístico y buscar soluciones jurídicas propias sobre
los conflictos o problemas encontrados.
AU3 - Capacidad para desarrollar tareas jurídicas en empresas relacionadas con la especialidad, y realizar trabajos individuales o en
enquipo.
AU4 - Capacidad para conocer, interpretar, redactar, corregir o valorar los principales documentos jurídicos o económicos
relacionados con la especialidad.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teórcas presenciales.

30

100

Realización de ejercicios y resolución de
clases prácticos de modo presencial u online.

40

25

Lectura y estudio personal de normas,
jurisprudencia y doctrina seleccionada.

60

0

Presentación oral de los resultados
20
obtenidos en la elaboración de documetnos
o resolución de casos prácticos y
ejercicios.

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Selección de textos y documentos para el estudio personal del alumno.
Talleres de redacción de documentos.
Resolución de casos prácticos y otros ejercicios de comprensión y aprendizaje adaptados al nivel exigido a los alumnos.
Elaboración de trabajos de investigación dirigidos (especialmente el trabajo de fin de Máster).
Discusiones y debates dirigidos por el profesor.
Leccion teórica/magistral.
Presentaciones orales del alumno.
Tutorías personalizadas de seguimiento del aprendizaje.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración de la expresión verbal
y manejo de los conceptos y de la
argumentación técnica durante las
presentaciones orales individuales.

1.0

6.0

Valoración de los casos prácticos y otros
ejercicios de comprensión encargados a
los estudiantes.

2.0

7.0

Pruebas objetivas y de respuesta múltiple.

3.0

8.0

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: INTRODUCCIÓN AL DERECHO AMBIENTAL
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
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5.5 NIVEL 1: MÓDULO OPTATIVO: "DERECHO AMBIENTAL"
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ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Resultados de aprendizaje

1. Desarrollar los conocimientos sobre el Derecho ambiental que afecta a las actividades empresariales
2. Desarrollar una visión y comprensión integrada del ordenamiento jurídico ambiental
3. Ser capaz de acceder a la documentación y a las informaciones jurídicas a través de fuentes de informaciones fiables y actualizadas
4. Adquirir los conocimientos procesales prácticos más relevantes con relación a los litigios ambientales
5. Conocer las organizaciones administrativas responsables de la aplicación del Derecho ambiental
6. Comprender las implicaciones prácticas ligadas a cada uno de los agentes implicados en la aplicación del Derecho ambiental (abogados, técnicos
de la administración, jueces, fiscales, técnicos de empresas, etc.)
7. Adquirir los conocimientos científico-técnicos básicos en materia de medio ambiente y ser consciente del carácter multidisciplinar de gestión de los
problemas ambientales
8. Desarrollar el vocabulario específico del Derecho ambiental en Castellano, gallego y otra lengua (inglés y/o francés)
9. Manejar las fuentes del Derecho ambiental
10. Manejar y conocer la jurisprudencia ambiental más destacada

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·
·
·

Introducción al medio ambiente
Introducción al Derecho ambiental
Política ambiental comunitaria
Organización administrativa y distribución de competencias
Derecho al medio ambiente adecuado y derechos fundamentales
Convenio Aarhus
Introducción a las técnicas de protección ambiental

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Observaciones
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Contenidos

Identificador : 4311050

El objetivo de esta materia es transmitir el conocimiento teórico-práctico sobre las principales técnicas de protección ambiental. Esto permitirá dotar a
los alumnos de las herramientas fundamentales para realizar una actividad profesional de asesoramiento a los promotores y titulares de actividades
sometidas a control ambiental.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

BP10 - Capacidad para estructurar y redactar con fluidez textos jurídicos elaborados.
BP11 - Capacidad para leer e interpertar trabajos y textos complejos relacionados con el ámbito técnico-jurídico.
BP12 - Capacidad para sintetizar los argumentos jurídicos de forma precisa.
BP14 - Capacidad para asesorar sobre las posibles soluciones de un caso.
BP15 - Capacidad para diseñar estrategias alternativas conducentes a distintas soluciones.
BP16 - Destreza en el uso de los recursos informáticos más relevantes.
BP1 - Capacidad para planificar y llevar a cabo tareas jurídicas complejas de modo autónomo
BP2 - Capacidad para coordinar y desarrollar tareas de assoramiento técnico (jurídico/jurídico-empresarial) en el seno de un grupo
de trabajo
BP3 - Capacidad para estructurar ordenadamente los hechos y las disposiciones jurídicas relevantes en un caso.
BP4 - Capacidad para identificar cuestiones juridicas relevantes partiendo de un conjunto complejo de hechos no estructurado
jurídicamente.
BP5 - Capacidad para identificar y aplicar todas las fuentes jurídicas relevantes en una cuestión concreta.
BP6 - Capacidad/habllidad para la toma e decisiones.
BP7 - Capacidad para encontrar soluciones nuevas e imaginativas para un problema.
BP8 - Capacidad para analizar los problemas jurídicos desde una pluralidad de enfoques y elelgir el más idóneo o provechoso en el
caso concreto.
BP9 - Capacidad para exponer el conocimiento técnico con un dominio apropiado de las habilidades verbales y escritas.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CM3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para su aprendizaje a lo largo de su vida.
CM1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma
CM7 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de su vida.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

AP1 - Conocer el conjunto normativo aplicable, legislativo y jurisprudencial, así como la doctrina elaborada en torno al mundo
empresarial.
AM1 - Capacidad para afrontar las cuestiones jurídicas que se produzcan en el ámbito empresarial relativas al Derecho Ambiental
AM2 - Capacidad para interpretar y aplicar el grupo normativo del Derecho ambiantal y buscar soluciones jurídicas propias a los
conflictos o problemas encontrados.
AM3 - Capacidad para desarrollar tareas jurídicas en empresas relacionadas con la especialidad y realizar trabajos individuales o en
equipo.
AM4 - Capacidad para conocer, interpretar, redactar, corregir o valorar los principales documentos jurídicos o económicos
relacionados con la especialidad.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teórcas presenciales.

30

100

Lectura y estudio personal de normas,
jurisprudencia y doctrina seleccionada.

60

0

Presentación oral de los resultados
20
obtenidos en la elaboración de documetnos
o resolución de casos prácticos y
ejercicios.

100
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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Actividades presenciales y no presenciales 40
de simulación de procedimeintos jurídicos
y situaciones típicas de los profesionales
del asesorameinto jurídico a las empresas.

25

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Discusiones y debates dirigidos por el profesor.
Leccion teórica/magistral.
Presentaciones orales del alumno.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración de la expresión verbal
y manejo de los conceptos y de la
argumentación técnica durante las
presentaciones orales individuales.

1.0

6.0

Valoración de los casos prácticos y otros
ejercicios de comprensión encargados a
los estudiantes.

3.0

8.0

Pruebas objetivas y de respuesta múltiple.

2.0

7.0

NIVEL 2: TÉCNICAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Resultados de aprendizaje

1. Desarrollar los conocimientos sobre el Derecho ambiental que afecta a las actividades empresariales
2. Desarrollar una visión y comprensión integrada del ordenamiento jurídico ambiental
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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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3. Ser capaz de acceder a la documentación y a las informaciones jurídicas a través de fuentes de informaciones fiables y actualizadas
4. Manejar las fuentes del Derecho ambiental
5. Manejar y conocer la jurisprudencia ambiental más destacada
6. Conocer los sistemas de gestión ambiental de empresas y centros productivos de especial interés
7. Conocer las exigencias legales y los procedimientos administrativos vinculados a la puesta en funcionamiento de actividades industriales y otros
proyectos con repercusiones importantes en el medio ambiente
8. Conocer las obligaciones que afectan a los titulares de actividades económicas y las posibles responsabilidades derivadas de incumplimientos de
estas obligaciones o de la generación de daños ambientales
9. Elaborar documentos e informes jurídicos en materia de Derecho ambiental
10. Asesorar jurídicamente a las empresas y administraciones en materia de Derecho ambiental industrial
11. Conoce la legislación ambiental destinadas a la lucha contra la contaminación industrial
12. Adquirir conocimientos básicos sobre los instrumentos económicos dirigidos a orientar el mercado y a los operadores económicas hacia comportamientos socialmente responsables

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·
·
·
·

CONTENIDOS:
Libre empresa, unidad de mercado e intervención pública ambiental
Evaluación de impacto ambiental de proyectos
Autorización ambiental integrada
Evaluación ambiental estratégica
Intervención administrativa local en materia ambiental
Instrumentos represivos y de reparación
Instrumentos económicos y de mercado: sistemas de gestión ambiental; mercados de gestión de recursos naturales; pago por servicios ambientales; etiquetado
verde; contratación pública verde

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Observaciones

El objetivo de esta materia es transmitir el conocimiento teórico-práctico sobre las principales técnicas de protección ambiental. Esto permitirá dotar a
los alumnos de las herramientas fundamentales para realizar una actividad profesional de asesoramiento a los promotores y titulares de actividades
sometidas a control ambiental.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

BP10 - Capacidad para estructurar y redactar con fluidez textos jurídicos elaborados.
BP11 - Capacidad para leer e interpertar trabajos y textos complejos relacionados con el ámbito técnico-jurídico.
BP12 - Capacidad para sintetizar los argumentos jurídicos de forma precisa.
BP14 - Capacidad para asesorar sobre las posibles soluciones de un caso.
BP15 - Capacidad para diseñar estrategias alternativas conducentes a distintas soluciones.
BP16 - Destreza en el uso de los recursos informáticos más relevantes.
BP1 - Capacidad para planificar y llevar a cabo tareas jurídicas complejas de modo autónomo
BP2 - Capacidad para coordinar y desarrollar tareas de assoramiento técnico (jurídico/jurídico-empresarial) en el seno de un grupo
de trabajo
BP3 - Capacidad para estructurar ordenadamente los hechos y las disposiciones jurídicas relevantes en un caso.

BP5 - Capacidad para identificar y aplicar todas las fuentes jurídicas relevantes en una cuestión concreta.
BP6 - Capacidad/habllidad para la toma e decisiones.
BP7 - Capacidad para encontrar soluciones nuevas e imaginativas para un problema.
BP9 - Capacidad para exponer el conocimiento técnico con un dominio apropiado de las habilidades verbales y escritas.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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BP4 - Capacidad para identificar cuestiones juridicas relevantes partiendo de un conjunto complejo de hechos no estructurado
jurídicamente.
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CM3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para su aprendizaje a lo largo de su vida.
CM6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas a los que deban
enfrentarse.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

AP1 - Conocer el conjunto normativo aplicable, legislativo y jurisprudencial, así como la doctrina elaborada en torno al mundo
empresarial.
AP5 - Elaborar, comunicar y defender con soltura textos jurídicos, como dictámenes e informes, memorias o trabajos de
investigación.
AM1 - Capacidad para afrontar las cuestiones jurídicas que se produzcan en el ámbito empresarial relativas al Derecho Ambiental
AM2 - Capacidad para interpretar y aplicar el grupo normativo del Derecho ambiantal y buscar soluciones jurídicas propias a los
conflictos o problemas encontrados.
AM3 - Capacidad para desarrollar tareas jurídicas en empresas relacionadas con la especialidad y realizar trabajos individuales o en
equipo.
AM4 - Capacidad para conocer, interpretar, redactar, corregir o valorar los principales documentos jurídicos o económicos
relacionados con la especialidad.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teórcas presenciales.

30

100

Lectura y estudio personal de normas,
jurisprudencia y doctrina seleccionada.

60

0

Presentación oral de los resultados
20
obtenidos en la elaboración de documetnos
o resolución de casos prácticos y
ejercicios.

100

Actividades presenciales y no presenciales 40
de simulación de procedimeintos jurídicos
y situaciones típicas de los profesionales
del asesorameinto jurídico a las empresas.

25

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Selección de textos y documentos para el estudio personal del alumno.
Discusiones y debates dirigidos por el profesor.
Leccion teórica/magistral.
Salidas de campo.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración de la expresión verbal
y manejo de los conceptos y de la
argumentación técnica durante las
presentaciones orales individuales.

1.0

6.0

Valoración de los casos prácticos y otros
ejercicios de comprensión encargados a
los estudiantes.

3.0

8.0

Pruebas objetivas y de respuesta múltiple.

2.0

7.0

NIVEL 2: LEGISLACIÓN SECTORIAL Y CLÍNICA AMBIENTAL
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Resultados de aprendizaje "Legislación Sectorial"

1. Desarrollar los conocimientos sobre el Derecho ambiental que afecta a las actividades empresariales
2. Desarrollar una visión y comprensión integrada del ordenamiento jurídico ambiental
3. Ser capaz de acceder a la documentación y a las informaciones jurídicas a través de fuentes de informaciones fiables y actualizadas
4. Manejar las fuentes del Derecho ambiental
5. Manejar y conocer la jurisprudencia ambiental más destacada
6. Conocer las exigencias legales y los procedimientos administrativos vinculados a la puesta en funcionamiento de actividades industriales y otros
proyectos con repercusiones importantes en el medio ambiente
7. Conocer las obligaciones que afectan a los titulares de actividades económicas y las posibles responsabilidades derivadas de incumplimientos de
estas obligaciones o de la generación de daños ambientales
8. Elaborar documentos e informes jurídicos en materia de Derecho ambiental
9. Asesorar jurídicamente a las empresas y administraciones en materia de Derecho ambiental industrial
10. Conoce la legislación ambiental destinadas a la lucha contra la contaminación industrial
11. Adquirir os coñecementos básicos sobre o Dereito ambiental de protección de espazos naturais, na medida en que pode afectar ao desenvolvemento de actividades económicas

Resultados de aprendizaje:" Clínica ambiental"

2. Ser capaz de acceder a la documentación y a las informaciones jurídicas a través de fuentes de informaciones fiables y actualizadas
3. Manejar las fuentes del Derecho ambiental
4. Manejar y conocer la jurisprudencia ambiental más destacada
5. Conocer las exigencias legales y los procedimientos administrativos vinculados a la puesta en funcionamiento de actividades industriales y otros
proyectos con repercusiones importantes en el medio ambiente
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1. Desarrollar los conocimientos sobre el Derecho ambiental que afecta a las actividades empresariales
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6. Conocer las obligaciones que afectan a los titulares de actividades económicas y las posibles responsabilidades derivadas de incumplimientos de
estas obligaciones o de la generación de daños ambientales
7. Elaborar documentos e informes jurídicos en materia de Derecho ambiental
8. Asesorar jurídicamente a las empresas y administraciones en materia de Derecho ambiental industrial
9. Desarrollar el compromiso de servicio público en los alumnos, mediante la realización de la actividad de asesoramiento real a instituciones públicas

5.5.1.3 CONTENIDOS
CONTENIDOS: LEGISLACIÓN SECTORIAL

·
·
·
·
·
·

Derecho de aguas
Protección del Litoral
Protección de la atmósfera
Producción y gestión de residuos. Suelos contaminados
Cambio climático
Energías renovables

CONTENIDOS: CLÍNICA AMBIENTAL
Contenidos
El Proyecto de ¿Aprendizaje de Servicio¿ pretende la creación de una ¿Clínica jurídica ambiental¿. Los alumnos atenderán a encargos de servicios
reales realizados por las entidades públicas que intervienen en el proyecto. No se trata de una simulación. Los alumnos tendrán que prestar un servicio encomendado por un cliente.
La intervención en casos reales permite al estudiante efectuar una primera toma de contacto con la práctica jurídica, realizar una aplicación práctica de
los conocimientos teóricos previamente adquiridos y desarrollar un amplio número de competencias y habilidades. El hecho de resolver casos o problemas reales da al alumno una motivación añadida y le acerca a los retos y a las responsabilidades del mundo profesional.
Además, los alumnos prestan a la vez un servicio a la comunidad, por lo que, aunque el objetivo directo de esta iniciativa no es transmitir valores, el
proyecto puede tener como consecuencia colateral una mejor percepción por parte de los alumnos de las necesidades y de la importancia del sector
público y el desarrollo de un cierto compromiso con lo colectivo.

Metodología
- Los responsable de la institución u organismo colaborador proponen la realización de un servicio de acuerdo con sus necesidades reales. Este encargo deberá ser definitivamente acordado con el responsable del proyecto en la UDC, con la finalidad de adecuar el objetivo del encargo al nivel de conocimiento y de madurez de los alumnos.
- Los estudiantes forman grupos (entre 2 y 5 alumnos).
- Los alumnos tendrán un tutor interno de la Facultad de Derecho de A Coruña, y un tutor externo, que pertenece a la institución que ha suministrado
el caso.
- El tutor interno guía y apoya a los alumnos en el desarrollo del encargo. Evalúa de manera continua e individual el proceso de aprendizaje que sigue
el alumno
- El tutor externo realiza una entrevista inicial con el grupo que va a llevar a cabo la encomienda de servicio. En esta entrevista presenta el contenido
del encargo y resuelve las dudas sobre éste con la finalidad de precisar al máximo el objetivo del trabajo a desarrollar. Los alumnos realizarán igualmente una consulta intermedia para asegurar que el rumbo de desarrollo del trabajo está en la línea de lo pretendido por la institución.
El tutor también intervine en la evaluación final
- Los alumnos deberán presentar el resultado del trabajo de grupo al finalizar el curso académico, en forma de dictamen, informe, propuesta normativa,
guía de buenas prácticas, trabajo de investigación, etc., en función de la petición que haya realizado la correspondiente institución. En caso de que la
institución colaboradora lo considere oportuno se llevará a cabo una presentación oral de los resultados del trabajo, en la que estarán presentes los tutores externos e internos.
- Los profesores de la UDC que intervienen en el proyecto formarán parte de la Comisión de Seguimiento de desarrollo del proyecto, que intervendrá
en la orientación de las actividades de asesoramiento y en la evaluación anual del resultado del proyecto.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

BP10 - Capacidad para estructurar y redactar con fluidez textos jurídicos elaborados.
BP11 - Capacidad para leer e interpertar trabajos y textos complejos relacionados con el ámbito técnico-jurídico.
BP12 - Capacidad para sintetizar los argumentos jurídicos de forma precisa.
BP14 - Capacidad para asesorar sobre las posibles soluciones de un caso.
BP15 - Capacidad para diseñar estrategias alternativas conducentes a distintas soluciones.
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5.5.1.5 COMPETENCIAS
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BP16 - Destreza en el uso de los recursos informáticos más relevantes.
BP1 - Capacidad para planificar y llevar a cabo tareas jurídicas complejas de modo autónomo
BP2 - Capacidad para coordinar y desarrollar tareas de assoramiento técnico (jurídico/jurídico-empresarial) en el seno de un grupo
de trabajo
BP3 - Capacidad para estructurar ordenadamente los hechos y las disposiciones jurídicas relevantes en un caso.
BP4 - Capacidad para identificar cuestiones juridicas relevantes partiendo de un conjunto complejo de hechos no estructurado
jurídicamente.
BP5 - Capacidad para identificar y aplicar todas las fuentes jurídicas relevantes en una cuestión concreta.
BP6 - Capacidad/habllidad para la toma e decisiones.
BP7 - Capacidad para encontrar soluciones nuevas e imaginativas para un problema.
BP9 - Capacidad para exponer el conocimiento técnico con un dominio apropiado de las habilidades verbales y escritas.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CM3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para su aprendizaje a lo largo de su vida.
CM6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas a los que deban
enfrentarse.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

AP1 - Conocer el conjunto normativo aplicable, legislativo y jurisprudencial, así como la doctrina elaborada en torno al mundo
empresarial.
AP5 - Elaborar, comunicar y defender con soltura textos jurídicos, como dictámenes e informes, memorias o trabajos de
investigación.
AM1 - Capacidad para afrontar las cuestiones jurídicas que se produzcan en el ámbito empresarial relativas al Derecho Ambiental
AM2 - Capacidad para interpretar y aplicar el grupo normativo del Derecho ambiantal y buscar soluciones jurídicas propias a los
conflictos o problemas encontrados.
AM3 - Capacidad para desarrollar tareas jurídicas en empresas relacionadas con la especialidad y realizar trabajos individuales o en
equipo.
AM4 - Capacidad para conocer, interpretar, redactar, corregir o valorar los principales documentos jurídicos o económicos
relacionados con la especialidad.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teórcas presenciales.

30

100

Lectura y estudio personal de normas,
jurisprudencia y doctrina seleccionada.

60

0

Presentación oral de los resultados
20
obtenidos en la elaboración de documetnos
o resolución de casos prácticos y
ejercicios.

100

Actividades presenciales y no presenciales 40
de simulación de procedimeintos jurídicos
y situaciones típicas de los profesionales
del asesorameinto jurídico a las empresas.

25

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Talleres de redacción de documentos.
Resolución de casos prácticos y otros ejercicios de comprensión y aprendizaje adaptados al nivel exigido a los alumnos.
Elaboración de trabajos de investigación dirigidos (especialmente el trabajo de fin de Máster).
Discusiones y debates dirigidos por el profesor.
Leccion teórica/magistral.
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Selección de textos y documentos para el estudio personal del alumno.
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Tutorías personalizadas de seguimiento del aprendizaje.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración de la expresión verbal
y manejo de los conceptos y de la
argumentación técnica durante las
presentaciones orales individuales.

1.0

6.0

Valoración de los casos prácticos y otros
ejercicios de comprensión encargados a
los estudiantes.

3.0

8.0

Pruebas objetivas y de respuesta múltiple.

2.0

7.0

5.5 NIVEL 1: "PRÁCTICAS EXTERNAS"
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: PRACTICAS EXTERNAS
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2

18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

18
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Identificar, saber interpretar e facer fronte ás diferentes problemáticas xurídico-económicas que afecten á empresa.
Coñocer, manexar, elaborar e interpretar os principais documentos de tipo xurídico-económico relacionados co mundo empresarial.
Coñecer e aplicar as técnicas contables, de elaboración e análise de estados financeiros e outros instrumentos de xestión.
Elaborar, comunicar e defender con soltura textos xurídicos, como dictames e informes, memorias ou traballos de investigación.

Capacidade para identificar e aplicar todas as fontes xurídicas relevantes nunha cuestión concreta
Capacidade para encontrar solucións novas ou imaxinativas no plantexamento dun problema.
Capacidade para expoñer o coñecemento cun dominio axeitado das habilidades orais e escritas propias do asesoramento xurídico(-empresarial).
Capacidade para estructurar e redactar con fluidez textos xurídicos elaborados, emprgando a terminoloxía técnicamente apropiada
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Capacidade para coordinar e desenvolver tarefas de asesoramento técnico (xurídico/xurídico empresarial) no seo dun grupo de traballo.
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5.5.1.3 CONTENIDOS
A realización das Prácticas externas complementa a formación global do/a estudante ofrecendo unha aplicación práctica dos contidos aprendidos ao
longo do MAXE, aproximándoo á realidade laboral en diferentes facetas (dado que as prácticas se realizan en entidades moi diversas, tanto públicas
como privadas) e facilitando incluso a súa inserción no mercado laboral.
Esta materia implica a realización dunha estadía práctica nunha entidade colaboradora coa UDC, por un total de 450 horas (18 créditos) o cal implica
un periodo de 2 meses cunha dedicación diaria de 8 horas.
Ou ben un perido de tres meses con una dedicación diraria de 5 horas.
O periodo de realización comprende desde la formalización da matricula no mes de setembro hasta a finalización do periodo lectivo do cuatrimestre na
primeira semana do mes de xaneiro de ano seguinte.
O lugar de realización das prácticas dependerá das entidades colaboradoras que teñan firmado un convenio a estes efectos coa UDC.
Tendo en conta este condicionante, con carácter xeral as prácticas poderán realizarse en entidades como as seguintes:
Despachos de avogados, asesorías xurídicas de empresas, consultorias, asesorías de entidades financeiras, Concellos, Xunta de Galicia, outros organismos públicos.
O/a estudante terá que realizar as tarefas que se lle encarguen na entidade colaboradora, destinadas a completar á sua formación teórica no Máster, e
contará con un titor na propia entidade e outro na Facultade de Dereito.
Ao finalizar a estadía práctica, o/a estudante deberá realizar unha memoria co visto e prace do titor da empresa.
Ademais deberá facer una entrevista co seu titor académico na Facultade e fara entrega da devandita memoria

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

BP10 - Capacidad para estructurar y redactar con fluidez textos jurídicos elaborados.
BP11 - Capacidad para leer e interpertar trabajos y textos complejos relacionados con el ámbito técnico-jurídico.
BP12 - Capacidad para sintetizar los argumentos jurídicos de forma precisa.
BP13 - Capacidad para trabajar en equipos interdisciplinares como experto en Derecho y contribuir efectvamente a sus tareas.
BP14 - Capacidad para asesorar sobre las posibles soluciones de un caso.
BP15 - Capacidad para diseñar estrategias alternativas conducentes a distintas soluciones.
BP16 - Destreza en el uso de los recursos informáticos más relevantes.
BP18 - Destreza en el manejo de herramientas multimedia que sirven de apoyo a las tareas de asesoramiento.
BP17 - Capacidad para determinar las propias necesidades tecnológicas.
BP1 - Capacidad para planificar y llevar a cabo tareas jurídicas complejas de modo autónomo
BP2 - Capacidad para coordinar y desarrollar tareas de assoramiento técnico (jurídico/jurídico-empresarial) en el seno de un grupo
de trabajo
BP3 - Capacidad para estructurar ordenadamente los hechos y las disposiciones jurídicas relevantes en un caso.
BP4 - Capacidad para identificar cuestiones juridicas relevantes partiendo de un conjunto complejo de hechos no estructurado
jurídicamente.
BP5 - Capacidad para identificar y aplicar todas las fuentes jurídicas relevantes en una cuestión concreta.
BP6 - Capacidad/habllidad para la toma e decisiones.
BP7 - Capacidad para encontrar soluciones nuevas e imaginativas para un problema.
BP8 - Capacidad para analizar los problemas jurídicos desde una pluralidad de enfoques y elelgir el más idóneo o provechoso en el
caso concreto.
BP9 - Capacidad para exponer el conocimiento técnico con un dominio apropiado de las habilidades verbales y escritas.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CM5 - Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras.
CM1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma
CM6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas a los que deban
enfrentarse.
CM7 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de su vida.
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CM3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para su aprendizaje a lo largo de su vida.
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CM8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

AP1 - Conocer el conjunto normativo aplicable, legislativo y jurisprudencial, así como la doctrina elaborada en torno al mundo
empresarial.
AP2 - Identificar, saber interpretar y hacer frente a las diversas problemáticas jurídico-económicas que afectan a la empresa.
AP3 - Conocer, manejar, elaborar e interpretar los principales documentos de tipo jurídico-económico relacionados con el mundo
empresarial.
AP4 - Conocer y aplicar las técnicas contables, de elaboración y de análisis de estados financieros y otros instrumentos de gestión.
AP5 - Elaborar, comunicar y defender con soltura textos jurídicos, como dictámenes e informes, memorias o trabajos de
investigación.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Prácticas en empresas, despachos e
instituciones.

450

90

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Realización de períodos de prácticas tuteladas en empresas, despachos o instituciones.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación del trabajo profesional
desarrollado durante el período de
prácticas.

1.0

9.0

5.5 NIVEL 1: TRABAJO FN DE MÁSTER
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: TRABAJO FIN DE MÁSTER
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

12
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
El trabajo fin de Máster será el colofón al mismo. Podrá defenderse una vez que el alumno haya obtenido el resto de los créditos, esto es, 78 créditos
ECTS. El trabajo consiste en una investigación que tendrá por objeto un tema relacionado con la especialidad escogida por el alumno, al que se asignará un tutor metodológico que le dará las pautas para su realización y le orientará en el desarrollo del mismo.

5.5.1.3 CONTENIDOS
El trabajo fin de máster se desarrolla sobre un tema relativo a la especialidad cursada por el alumno:
-Derecho inmobiliario y de la construcción
-Derecho urbanístico
-Derecho ambiental

El Trabajo de Fin de Máster (TFM) es el colofón del curso de postgrado. No se podrá obtener el título de Máster sin la previa superación del TFM, ni
podrá presentarse el TFM sin haber superado previamente los créditos formativos.

El TFM se sujetará a las siguientes directrices:

1º) TEMA: el TFM deberá realizarse, por regla general, sobre un tema encuadrable en la especialidad que haya cursado el alumno/a.

2º) TUTORIZACIÓN: el TFM será coordinado y supervisado por el tutor/a. El/la Coordinador/a de la especialidad asignará a cada alumno/a un Tutor/a
de TFM que seleccionará el tema junto con el alumno/a, coordinará y supervisará la ejecución del TFM y deberá dar el Visto Bueno a su presentación.

3º) EXTENSIÓN: el TFM tendrá la extensión que considere conveniente el/la Tutor/a de TFM. A modo de recomendación se sugiere una extensión no
menor de 30 páginas (letra arial de 12 puntos, a espacio simple) y no superior a 80.

4º) CRITERIOS FORMALES: para la elaboración del TFM hay que respetar los siguientes criterios formales:

En la cubierta exterior y en la primera página del TFM deben constar claramente los siguientes datos:
- Denominación del Posgrado (MAXE)
- Titulo del trabajo: En castellano y en inglés.
- Nombre y titulación del autor
- Nombre y cargo del Tutor/a
- Fecha de presentación

El TFM deberá contener, al menos, las siguientes partes:
- Presentación del tema escogido
- Desarrollo
- Conclusiones

5º) ENTREGA: cada alumno deberá entregar al Coordinador/a de su especialidad en formato papel tres ejemplares del TFM, con el Visto Bueno del
Tutor/a, y tres resúmenes del mismo.

La entrega del TFM se realizará al Coordinador de especialidad con el Visto Bueno del Tutor del TFM, como mínimo, en las fechas previstas en cada
curso académico.
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- Bibliografía y documentación o material utilizado.

Identificador : 4311050

Necesariamente han de presentarse en la convocatoria de julio los alumnos/as que hayan suspendido alguna materia del primer cuatrimestre.

6º) DEFENSA: el TFM será defendido ante un Tribunal compuesto por tres profesores/as nombrados/as por el Coordinador del Máster, dos de los cuales serán necesariamente doctores/as.

Se publicarán con suficiente antelación los lugares, fechas y horas de defensa de los TFM, así como la composición de los Tribunales

El alumno/a dispondrá de un máximo de 10 minutos para presentar su trabajo y podrá recibir preguntas o recomendaciones por parte del Tribunal.

El Tribunal valorará el contenido del TFM (70%) y la exposición oral (30%) y otorgará una calificación numérica entre 0 y 10. Se concederá la calificación de MH al mejor TFM. Las calificaciones serán comunicadas a los alumnos/as a través de moodle o en el tablón de anuncios del Aula Maxe

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

BP10 - Capacidad para estructurar y redactar con fluidez textos jurídicos elaborados.
BP11 - Capacidad para leer e interpertar trabajos y textos complejos relacionados con el ámbito técnico-jurídico.
BP12 - Capacidad para sintetizar los argumentos jurídicos de forma precisa.
BP14 - Capacidad para asesorar sobre las posibles soluciones de un caso.
BP15 - Capacidad para diseñar estrategias alternativas conducentes a distintas soluciones.
BP16 - Destreza en el uso de los recursos informáticos más relevantes.
BP18 - Destreza en el manejo de herramientas multimedia que sirven de apoyo a las tareas de asesoramiento.
BP1 - Capacidad para planificar y llevar a cabo tareas jurídicas complejas de modo autónomo
BP3 - Capacidad para estructurar ordenadamente los hechos y las disposiciones jurídicas relevantes en un caso.
BP5 - Capacidad para identificar y aplicar todas las fuentes jurídicas relevantes en una cuestión concreta.
BP6 - Capacidad/habllidad para la toma e decisiones.
BP7 - Capacidad para encontrar soluciones nuevas e imaginativas para un problema.
BP8 - Capacidad para analizar los problemas jurídicos desde una pluralidad de enfoques y elelgir el más idóneo o provechoso en el
caso concreto.
BP9 - Capacidad para exponer el conocimiento técnico con un dominio apropiado de las habilidades verbales y escritas.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CM3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para su aprendizaje a lo largo de su vida.
CM1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma

CM8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

AP1 - Conocer el conjunto normativo aplicable, legislativo y jurisprudencial, así como la doctrina elaborada en torno al mundo
empresarial.
AP2 - Identificar, saber interpretar y hacer frente a las diversas problemáticas jurídico-económicas que afectan a la empresa.
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CM6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas a los que deban
enfrentarse.
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AP3 - Conocer, manejar, elaborar e interpretar los principales documentos de tipo jurídico-económico relacionados con el mundo
empresarial.
AP4 - Conocer y aplicar las técnicas contables, de elaboración y de análisis de estados financieros y otros instrumentos de gestión.
AP5 - Elaborar, comunicar y defender con soltura textos jurídicos, como dictámenes e informes, memorias o trabajos de
investigación.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Realización del Trabajo de Fin de Master.

300

10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Selección de textos y documentos para el estudio personal del alumno.
Elaboración de trabajos de investigación dirigidos (especialmente el trabajo de fin de Máster).
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Contenido, forma y defensa pública del
Trabajo de Fin de Máster.

1.0

9.0
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS
Universidad

Categoría

Total %

Doctores %

Horas %

Universidad de A Coruña

Otro personal
docente con
contrato laboral

19

0

10

Universidad de A Coruña

Profesor
10
Asociado
(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

0

15

Universidad de A Coruña

Profesor
Contratado
Doctor

10

100

10

Universidad de A Coruña

Catedrático
de Escuela
Universitaria

1

10

5

Universidad de A Coruña

Catedrático de
Universidad

10

100

20

Universidad de A Coruña

Profesor Titular
de Universidad

40

100

30

Universidad de A Coruña

Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

10

100

10

PERSONAL ACADÉMICO
Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS
Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS
TASA DE GRADUACIÓN %

TASA DE ABANDONO %

TASA DE EFICIENCIA %

91

9

96

CODIGO

TASA

VALOR %

1

Tasa de abandono

9

2

Tasa de graduación

91

3

tasa de eficiencia

96

5

Tasa de éxito

81

4

Tasa de rendimiento

81

Justificación de los Indicadores Propuestos:
Ver Apartado 8: Anexo 1.

Los resultados correspondientes a las tasas de éxito, de abandono y de eficiencia que constan y que se incorporan, son las disponibles correspondientes a las cuatro ediciones del Máster en Asesoramiento Jurídico Empresarial (2 se reflejan en la aplicación y las cuatro constan en el documento adjunto). Los datos se ha tomado de la aplicación datawarehouse de la Universidad de A Coruña, en la que se recogen las estadísticas oficiales de la Universidad. Todos estos datos determinan un juicio favorable a la adecuación de los criterios establecidos en el Plan Estatégico de la Facultad de Derecho de la UDC, aprobado por la Junta de Facultad celebrada el día 4 de marzo de 2008.
- La Tasa de Eficiencia en el Máster se encuentra por encima de la media del área de conocimiento jurídico social (81%), y por encima de lo que resulta aconsejable para la acreditación (75%).
- La Tasa de Abandono de los estudios es sensiblemente inferior a la media del área jurídico-social (24%) e inferior igualmente a la aconsejable para la
acreditación (25%).

58 / 69

csv: 210749742250421495030775

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS
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- La Tasa de Éxito también ofrece buenos resultados si se pone en relación con la media del área jurídico-social (82%) y es más alta de la que resulta
aconsejable para la acreditación (75%).
- Por lo demás, las tasas de matriculación, de rendimiento en los créditos de éxito en los créditos y de duración de los estudios se encuentran arrojan
resultados positivos. Debe señalarse que en estos apartados, esta aplicación no deja reflejar las centésimas por lo que las cifras de cuatro números incluidas en el apartado anterior de esta misma aplicación, deben entenderse de la siguiente forma: los dos prieros números son enteros, y los dos segundos decimales.
Existe un Sistema de Garantía Interno de Calidad del Centro (SGIC) en el que se establece un procedimiento (PC11. Resultados académicos) en el
que se propone la utilización de una serie de indicadores de resultados, entre los que se encuentran los tres que figuran en la propuesta de la ANECA
(aprendizaje, inserción laboral y satisfacción de los distintos grupos de interés), además de los FIDES y de la ACSUG (rendimiento, interrupción de estudios y abandono).
La valoración de los resultados derivados de la aplicación del Sistema de Garantía Interno de Calidad se complementa con los siguientes procedimientos:
PC02. Revisión y mejora de las titulaciones
PC13. Inserción laboral.
PA03. Satisfacción, expectativas y necesidades.
PA04. Gestión de las incidencias, reclamaciones y sugerencias.
Se define también un procedimiento (PM.01. Medición, análisis y mejora: análisis de resultado) en virtud del que, además de analizar el grado de cumplimiento de los objetivos, se propone su actualización anual. En el SGIC también se incluye un procedimiento (PC.07. Evaluación del aprendizaje), en
el que se explica cómo se realiza la valoración del progreso y de los resultados de aprendizaje, garantizando su desarrollo.
El SGIC del Centro (Facultad de Derecho de la UDC) incluye un procedimiento (PC.07. Evaluación del aprendizaje) en el que se explica cómo se realiza la valoración del progreso y los reusltados del aprendizaje, garantizando su desarrollo.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE

http://sgic.udc.es/seguemento.php?id=612

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN
CURSO DE INICIO

2007

Ver Apartado 10: Anexo 1.
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
Respecto de las modificaciones del plan de estudios máster que se ha producido desde la planificación original del mismo, se garantizaron en todo caso los derechos de los estudiantes matriculados en el plan de estudios precedente. La última modificación del plan de estudios, tramitada en el presente año 2015, entrará en vigor en el curso 2016/2017. La misma no supone una alteración sustancial de los contenidos del máster, sino únicamente una
reasignación de los créditos de los diferentes módulos/materias con el fin de adaptar la docencia del máster a la realidad social, jurídica y económica
del momento presente.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN
CÓDIGO

ESTUDIO - CENTRO

3001350-15025608

Máster Universitario en Asesoramiento Jurídico-empresarial-Facultad de Derecho

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

33320493W

José Manuel

Busto

Lago

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Facultad de Derecho de la
Universidad de A Coruña.
Campus de Elviña S.N.

15071

A Coruña

Coruña (A)

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

decano.derecho@udc.es

981167000

981290310

Decano de la Facultad de
Derecho de la UDC

NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

32375144E

XOSÉ LUIS

ARMESTO

BARBEITO

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Rectorado de la UDC Maestranza S.N.

15001

A Coruña

Coruña (A)

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

reitor@udc.es

981167000

981167011

Rector de la UDC

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante
NIF

NOMBRE
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11.2 REPRESENTANTE LEGAL

32659547F

ANA

ABA

CATOIRA

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Facultad de Derecho de la
UDC. Campus de Elviña S.N.

15071

A Coruña

Coruña (A)

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

ana.abac@udc.es

615244131

981290310

Coordinadora Académica
del Máster en Asesoramiento
Jurídico Empresarial
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre :JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE MÁSTER DE ASESORAMIENTO JURÍDICO EMPRESARIAL.pdf
HASH SHA1 :9F0013AB6F6D576522255DA47C4580D51C654119
Código CSV :173691931180371304040944
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Ver Fichero: JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE MÁSTER DE ASESORAMIENTO JURÍDICO EMPRESARIAL.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre :Sistemas de información previa.pdf
HASH SHA1 :6594A6896A4F8C234A188E799A89F887AB26CCF3
Código CSV :173695401294085205426317
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Ver Fichero: Sistemas de información previa.pdf
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre :EEUU - WIDENERLAWDELAWARE - COOPERATIVEAGREEMENT Y PLAN DE ESTUDIOS MAXE UDC.pdf
HASH SHA1 :6647F0B0E7A2B8947C0F7BD6DA18D2F1E9E00D2D
Código CSV :200724138254488847621163
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Ver Fichero: EEUU - WIDENERLAWDELAWARE - COOPERATIVEAGREEMENT Y PLAN DE ESTUDIOS MAXE UDC.pdf
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Apartado 6: Anexo 1
Nombre :POD MAXE CURSO 2014-2015 castellano.pdf
HASH SHA1 :FBD65719B0D820A27FBA62109D92E1FD1C523E5F
Código CSV :191777411219000311262982
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Ver Fichero: POD MAXE CURSO 2014-2015 castellano.pdf

Identificador : 4311050

Apartado 6: Anexo 2
Nombre :PAS MAXE UDC.pdf
HASH SHA1 :9D99F204878C27230E8B6B1196B8754441141982
Código CSV :190705434857237353721040
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Ver Fichero: PAS MAXE UDC.pdf
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Apartado 7: Anexo 1
Nombre :Recursos materiales, servicios y convenios.pdf
HASH SHA1 :D140F3A9700A707CDEE050A0041FC9B5F061EF85
Código CSV :72034492139266409628243
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Ver Fichero: Recursos materiales, servicios y convenios.pdf
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Apartado 8: Anexo 1
Nombre :JUSTIFICACION ESTIMACION TASAS.pdf
HASH SHA1 :18A17E2AFFE747887EC15FBA2A99FB0842F6EEF5
Código CSV :192137503309528457529583
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Ver Fichero: JUSTIFICACION ESTIMACION TASAS.pdf
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Apartado 10: Anexo 1
Nombre :CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN DEL TÍTULO, RECONOCIMIENTO DE MATERIAS.pdf
HASH SHA1 :41CA7C89B2F4D5260231343A5FD74423690C4962
Código CSV :210566685160424709751465
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