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¿Qué es?  El Derecho regula las 
relaciones sociales y es medio de 
pacificación social, seguridad 
jurídica y solución justificada de 
los conflictos de intereses. Tiene 
como finalidad fundamental que 
la sociedad sea justa, con esa 
justicia real y concreta que 
consiste en que se respete y se 
dé a cada mujer y hombre su 
derecho, aquello que es suyo.

¿Para qué sirve? La titulación 
de Derecho enseña un solo oficio 
o saber, que habilita para una 
gran diversidad de profesiones. 
Se aprende a ser jurista, sencilla-
mente, hombre o mujer de 
derecho, de leyes. El Grado te 
dotará de una gran versatilidad, 
pues no solo conocerás los 
fundamentos y sistemas 
jurídicos, sino que adquirirás una 
formación interdisciplinar que te 
proporcionará conocimientos 
básicos en materias como la 
economía, la política y la empre-
sa. 

¿Cómo lo estudio?  Este grado 
es de modalidad presencial y, 
además de las clases impartidas 
por el profesorado, dispondrás 
de la plataforma Campus Virtual, 
mediante la que se realizan 
actividades en línea y tutorías 
virtuales, se envían trabajos y 
permite el acceso a temarios y a 
foros, entre otras funciones. 
Igualmente permite realizar 
gestiones académicas y 
administrativas. Además, te 
ofrecemos, a través de la 
Biblioteca Universitaria, el 
acceso presencial o virtual a la 
información que precises.

https://empresayempleo.ulpgc.es

/emplea/bolsa-de-empleo-emplea/

¿Qué salidas profesionales 
tiene? Te preparamos para los 
siguientes perfiles profesionales:

• Ejercicio de la abogacía
• Procurador/a 
• Juez/a 
• Fiscal/a
• Secretaria/o judicial
• Docencia universitaria
• Oposiciones: en la administra-
   ción de justicia, inspector/a de 
   hacienda, inspector/a de 
   trabajo y Seguridad Social, 
   entre otras.
• Empleado/a de banca 
• Asesor/a jurídico/a de 
  organizaciones no guberna-
  mentales
• Miembro del Cuerpo 
  Diplomático
• Funcionario/a de 
  organizaciones internacionales
• Mediador/a oficial del Ministerio
   de Justicia 

Dispones de un servicio de 
orientación laboral que te podrá 
proporcionar información perso-
nalizada.

¿Puedo tener un currículum 
internacional? Podrás partici-
par en programas de movilidad 
nacionales e internacionales, 
algunos exclusivos de la ULPGC, 
que mejorarán tu formación y tu 
dominio de idiomas. Te facilitare-
mos igualmente el aprendizaje 
de lenguas a través del Aula de 
Idiomas y de la plataforma de 
recursos para el autoaprendizaje 
CRAAL (gratuito).  

https://internacional.ulpgc.es

http://auladeidiomas.ulpgc.es

https://craal.ulpgc.es



· Consecuencias Jurídicas, Metodología
  para la Aplicación del Derecho Penal 
  y Determinación de Penas
· Derecho de Obligaciones
· Derechos Fundamentales 
   y Libertades Públicas 
· Derecho Canónico Europeo 
· Régimen Jurídico de la Actividad
   Administrativa y Sistema de Control
   de las Administraciones 
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· Estudios de los Delitos en Particular
· Derechos de Contratos
· Fundamentos del Derecho Internacional
  Público  
· Sistema de Garantias Procesales
· Intolerancia y Derechos Humanos:
  Una Historia Polémica
· Tratamiento Jurídico de las Relaciones
  Comerciales: Desde el Derecho Romano
  al Derecho Actual

· Constitución y Sistemas de Fuentes 
· Derecho Romano 
· Historia del Derecho y las Instituciones 
· Teoría del Derecho 
· Introducción a la Economía 
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Primer Semestre Segundo Semestre

1o
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· Derecho de Bienes
· Derecho del Trabajo
· Derecho Procesal Civil 
· Instituciones y Derecho 
  de la Unión Europea
· Organización Administrativa 
   y Régimen de Funcionamiento de las 
   Administraciones Públicas 
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· Derecho Financiero
· Derecho Internacional Privado
· Derecho Procesal Penal
· Derecho Sindical
· Instituciones Mercantiles Básicas
· Argumentación y Aplicacion 
  del Derecho

3o

4o

PLAN DE ESTUDIOS

· Derecho de Familica y Sucesiones
· Derecho Societario 
· Filosofía del Derecho
· Sistema Tributario 
· Derecho Concursal 
· Derecho Privado Islámico. 
  Los Códigos de Conducta 
· Estructura de la Seguridad Social 
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· Régimen General de las  
   Administraciones Públicas 
· Hacienda Pública  
· Fundamentos del Derecho Penal
  y Teoría General del Delito
· Organización Constitucional del Estado  
· Parte General y Derecho de la Persona
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· Contratación Mercantil y Títulos Valores
· Derecho Urbanístico 
· Prestaciones de la Seguridad Social  
· Instituciones Básicas del Derecho
   de la Navegación Marítima y Áerea
· Prácticas Externas 
· Trabajo Fin de Grado

Asignaturas básicas 

      y obligatorias (225 créditos) 

Asignaturas optativas (15 créditos) 



¿Qué ayudas tengo? Puedes 
acogerte a las becas que ofrecen 
el Ministerio de Educación y 
Formación Profesional, el 
Gobierno de Canarias y los 
cabildos insulares. A partir del 
segundo curso, los matriculados 
pueden optar a las becas y 
ayudas propias de la ULPGC.

¿Por qué en la ULPGC? Te 
ofrecemos a precios públicos 
una formación de calidad acredi-
tada y evaluada externamente,  
una extensa gama de servicios 
(deportes, cultura, idiomas, 
alojamiento, biblioteca, salas de 
informática, universidades de 
verano, conexión wifi en todos 
los campus) que facilitarán tu 
estancia y ayudaran a comple-
mentar tu educación universita-
ria. Además, la ULPGC ha sido 
reconocida como una de las 10 
mejores universidades de 
España en empleabilidad 
(Fundación Everis, 2018). 
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www.ulpgc.es/estudios

https://www.ulpgc.es/becas

¿Cómo me inscribo? En primer 
lugar, deberás preinscribirte. 
Esto se puede realizar a través de 
tu centro de estudios en el mes 
de abril y, si no, directamente en 
la ULPGC desde ulpgcparati.es 
en la segunda quincena de junio. 
Más adelante, cuando concluya 
el proceso de preinscripción y se 
te asigne una plaza, podrás 
realizar la matrícula.

www.ulpgcparati.es

Más información
Facultad de Ciencias Jurídicas 
http://fccjj.ulpgc.es
dec_fcj@ulpgc.es

Servicio de Información
al Estudiante
Tel. : +34 928 45 10 75
sie@ulpgc.es

http://fccjj.ulpgc.es
https://sie.ulpgc.es
https://www.ulpgc.es/estudios

