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3.- COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS QUE LOS ESTUDIANTES DEBEN ADQUIRIR 

DURANTE SUS ESTUDIOS Y QUE SON EXIGIBLES PARA OTORGAR EL TÍTULO 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

CB1 

Que los y las estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que 

parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en 

libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la 

vanguardia de su campo de estudio 

CB2 

Que los y las estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional 

y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y 

la resolución de problemas dentro de su área de estudio 

CB3 

Que los y las estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos significativos (normalmente dentro 

de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, 

científica o ética 

CB4 
Que los y las estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto 

especializado como no especializado 

CB5 
Que los y las estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender 

estudios posteriores con un alto grado de autonomía 

COMPETENCIAS DE UNIVERSIDAD 

CU1 
Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender 

estudios posteriores con un alto grado de autonomía 

CU2 Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TIC 

CU3 Potenciar los hábitos de búsqueda activa de empleo y la capacidad de emprendimiento 

COMPETENCIAS GENERALES 

CEM1 Adecuada utilización y aplicación de los textos legales básicos en materia de Derecho de extranjería 

CEM2 
Adiestramiento del jurista en la técnica del caso concreto y saber resaltar una terminología jurídica común 

así como la exégesis de textos jurídicos 

CEM3 
Adquirir conciencia del sistema de fuentes por el que se rige el Derecho Administrativo, de sus métodos 

interpretativos y de los mecanismos de relación entre las normas y los ordenamientos que lo conforman 

CEM4 
Adquirir las habilidades de aprendizaje necesarias para profundizar en el derecho comunitario europeo y su 

fundamentación clásica 

CEM5 
Adquirir los conocimientos necesarios para la actuación y funcionamiento de los servicios de ordenación, 

de vistas y señalamiento, de comunicación, de ejecución y de auxilio y cooperación judicial 

CEM6 
Adquirir y asentar los conocimientos básicos sobre las principales instituciones de derecho público y privado 

romano 

CEM7 Adquisición de conocimientos teóricos sobre la materia 

CEM8 Analizar el procedimiento de los procesos penales especiales 

CEM9 Analizar la evolución del derecho hereditario y contrastarlo con las nuevas tendencias existentes 

CEM10 Analizar las especialidades de los procesos declarativos 

CEM11 Analizar los distintos tipos de procesos civiles especiales 

CEM12 Analizar los distintos tipos de procesos declarativos ordinarios y verbales 

CEM13 Analizar los distintos tipos de procesos en los diversos órdenes jurisdiccionales 

CEM14 Aplicación de conocimientos teóricos a la práctica jurídica 
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CEM15 
Aplicar el principio de igualdad de género a la hora de emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas 

importantes de índole social, científica o ética 

CEM16 
Aplicar las categorías dogmáticas del Estado social y de los derechos sociales a la hora de interpretar las 

instituciones jurídicas 

CEM17 Aplicar los conocimientos adquiridos al análisis de casos reales y simulados y a la solución de casos prácticos 

CEM18 Apreciar la importancia y complejidad de las empresas en nuestra sociedad 

CEM19 
Aprehender los principios y valores por los que se rige la organización administrativa y su relevancia de cara 

al desempeño por la Administración Pública de los fines que constitucionalmente tiene atribuidos 

CEM20 Aprender a identificar los distintos estatutos jurídicos de los extranjeros 

CEM21 Aprender el funcionamiento del arbitraje de Derecho Privado 

CEM22 Aprender el funcionamiento y las atribuciones de la Organización Judicial nacional y supranacional 

CEM23 
Aprender la experiencia administrativa romana con su actual proyección y competencias convergentes con 

la administración pública 

CEM24 Aprender la Teoría General del Derecho Procesal 

CEM25 Aprender la tramitación de los distintos tipos de procesos penales ordinarios 

CEM26 Aprender la tramitación de los procesos de ejecución 

CEM27 
Aprendizaje de los instrumentos o herramientas formales de las que se vale la Administración en su cotidiano 

actuar 

CEM28 Aprendizaje teórico y práctico de las distintas instituciones objeto del Derecho internacional privado 

CEM29 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica 

CEM30 Capacidad de intervención judicial y de asesoramiento jurídico en la materia 

CEM32 Capacidad de organización y planificación 

CEM33 
Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos a la resolución de casos y al análisis de textos e 

instrumentos de Derecho Internacional 

CEM34 
Capacidad para apreciar y aplicar las diferencias entre el poder tributario del Estado, el de las Comunidades 

Autónomas y el de los Entes Locales 

CEM35 
Capacidad para asimilar la regulación legal procesal y para relacionar adecuadamente el Derecho sustantivo 

con el Derecho procesal 

CEM36 Capacidad para buscar, identificar e interpretar las fuentes normativas, la doctrina, y jurisprudencia adecuada 

CEM37 
Capacidad para defender la posición del obligado tributario o de la Administración ante la aplicación de uno 

o varios impuestos en concreto 

CEM38 
Capacidad para defender los intereses de la Administración o del contribuyente, de acuerdo con nuestro 

sistema de revisión de actos, tanto en la revisión de oficio, como en vía de recurso 

CEM39 
Capacidad para determinar el momento procesal en que se encuentra un acto tributario, así como para 

defender los intereses de la Administración o del obligado tributario en el correspondiente procedimiento 

CEM40 
Capacidad para distinguir entre los distintos tipos de obligados tributarios y los diferentes elementos de la 

deuda tributaria 

CEM41 Capacidad para distinguir entre los distintos tipos de tributos y sus consecuencias para el contribuyente 

CEM42 Capacidad para enjuiciar el sistema legal de planteamiento y solución de conflictos 

CEM43 
Capacidad para interpretar las resoluciones administrativas y para responder a las mismas mediante la 

articulación y redacción de escritos administrativos y contencioso-administrativos 

CEM44 
Capacidad para interpretar y aplicar las normas de cada uno de los impuestos en particular y determinar sus 

efectos sobre los obligados tributarios   

CEM45 Capacidad para interrelacionar los distintos impuestos que pueden ser aplicables a una determinada 
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operación económica   

CEM46 Capacidad para leer, interpretar y redactar documentos urbanísticos 

CEM47 
Capacidad para razonar en términos económicos. Reflexionar por sí mismo sobre temas de la realidad social 

en dichos términos 

CEM48 
Capacidad para redactar escritos administrativos y aprendizaje de las técnicas de argumentación jurídico-

administrativo en los diferentes sectores de actividad 

CEM49 
Capacidad para representar y defender a los sujetos de las relaciones laborales (individuales y colectivas) 

ante la Jurisdicción 

CEM50 Captación de los principios y valores que inspiran el Derecho urbanístico y la ordenación del territorio 

CEM51 Comprender el funcionamiento de la jurisdicción voluntaria 

CEM52 
Comprender la configuración de los estados europeos actuales desde el prisma de la administración 

provincial romana 

CEM53 
Comprender la creación del Derecho de la Seguridad Social, en su evolución histórica y configuración actual, 

como unos de los pilares del estado de bienestar 

CEM54 Comprender la creación del Derecho del Trabajo, en su evolución histórica y configuración actual 

CEM55 Comprender la eficacia de la Oficina Judicial en el funcionamiento normal de la Administración de Justicia 

CEM56 Comprender la importancia de la igualdad de género como principio transversal del Estado social 

CEM57 
Comprender la importancia del Estatuto de Autonomía de Andalucía y sus principales características y 

contenido 

CEM58 Comprender la relevancia del Ius Gentium romano y su influencia en la constitución europea 

CEM59 
Comprender y resolver los planteamientos fundamentales sobre el sistema contractual en derecho romano, 

los diferentes derechos reales y los derechos de crédito 

CEM60 
Comprender y tener conocimientos actualizados de las principales instituciones jurídicas de la Seguridad 

Social 

CEM61 Comprensión y utilización precisa de las técnicas propias del Derecho internacional privado 

CEM62 Conocer de manera satisfactoria las instituciones básicas del Derecho Procesal 

CEM63 Conocer de manera satisfactoria las instituciones y figuras básicas del Derecho Procesal Civil 

CEM64 Conocer el Derecho que se aplicó en los diferentes dominios de la Monarquía hispánica 

CEM65 Conocer el proceso histórico de acceso a la autonomía de Andalucía 

CEM66 Desarrollo de la capacidad de análisis y argumentación del ordenamiento jurídico- administrativo 

CEM67 Conocer el sistema de fuentes del ordenamiento jurídico del Estado 

CEM68 Conocer la adecuación del Derecho a los cambios sociales a lo largo de los siglos 

CEM69 
Conocer la estructura orgánica de la Oficina Judicial con la Unidades Procesales de Apoyo Directo y los 

Servicios Comunes Procesales 

CEM70 
Conocer la naturaleza jurídica de la Constitución como norma fundamental del Estado, así como su proceso 

de creación 

CEM71 Conocer la naturaleza jurídica del modelo de distribución territorial del poder diseñado por la Constitución 

CEM72 

Conocer la organización, competencia y procedimiento de los principales Tribunales internacionales (Corte 

1nternacional de Justicia, Tribunal 1nternacional del Derecho del Mar, Corte Penal 1nternacional, Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos, Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas) 

CEM73 

Conocer la relación y caracteres más esenciales de los Tribunales 1nternacionales existentes en la actualidad, 

tanto de ámbito mundial como de ámbito regional, con especial atención, respecto a éstos últimos, a los de 

ámbito europeo 

CEM74 Conocer la relevancia de las normas reguladoras de los sectores bancario, bursátil, del seguro y del transporte 
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CEM75 Conocer la relevancia del Derecho Concursal para la resolución de las situaciones de crisis de la empresa 

CEM76 
Conocer la relevancia del Derecho de las obligaciones y contratos mercantiles para la realización de 

actividades empresariales 

CEM77 
Conocer la relevancia del Derecho de protección de los consumidores y usuarios en el sistema de economía 

social de mercado 

CEM78 
Conocer la relevancia del Derecho Mercantil como sistema de ordenación del desarrollo de actividades 

económico-empresariales y sus fuentes 

CEM79 
Conocer la relevancia del ordenamiento regulador de las sociedades en cuanto prototípica estructura 

organizativa del ejercicio de actividades empresariales 

CEM80 Conocer las aportaciones del Derecho del pasado en el actual 

CEM81 Conocer las nociones de igualdad formal y de igualdad material 

CEM82 Conocer las principales instituciones políticas andaluzas 

CEM83 
Conocer los medios de reacción del ciudadano frente a las intromisiones y daños que produzca la 

Administración en el círculo patrimonial de los administrados 

CEM84 Conocer los principales rasgos de los diferentes modelos de Estado 

CEM85 Conocer los principales rasgos de los diferentes órganos constitucionales 

CEM86 Conocer los procedimientos de arreglo de controversias establecidos por el Derecho 1nternacional 

CEM87 Conocer los procesos de ejecución penal 

CEM88 

Conocer y comprender en su vertiente teórica y práctica las actividades negociales llevadas a cabo en los 

sectores de la banca, mercado de valores, seguro y transporte, en cuanto ejes de la actividad económica 

contemporánea 

CEM89 
Conocer y comprender en su vertiente teórica y práctica las normas protectoras de los consumidores y 

usuarios en las fases prenegocial, negocial y postnegocial 

CEM90 
Conocer y comprender en su vertiente teórica y práctica las normas reguladoras de la contratación mercantil 

así como las aplicables a las situaciones de crisis empresarial 

CEM91 
Conocer y comprender en su vertiente teórica y práctica las normas reguladoras de las sociedades mercantiles 

típicas y de otras personas jurídicas dedicadas al desarrollo de actividades empresariales 

CEM92 
Conocer y comprender en su vertiente teórica y práctica las normas reguladoras de los sectores de la banca, 

mercado de valores, seguro y transporte, en cuanto ejes de la actividad económica contemporánea 

CEM93 
Conocer y comprender en su vertiente teórica y práctica las normas reguladoras del estatuto jurídico del 

empresario y de su actuación concurrencial en el mercado 

CEM94 
Conocer y comprender textos relativos al estatuto jurídico del empresario y a su actividad concurrencial en 

el mercado 

CEM95 
Conocer, comprender y elaborar textos relativos a las obligaciones y contratos mercantiles y al Derecho 

Concursal 

CEM96 
Conocer, comprender y elaborar textos relativos a las sociedades mercantiles y a otras personas jurídicas 

dedicadas al desarrollo de actividades empresariales 

CEM97 
Conocer/identificar, comprender y saber enfocar los problemas jurídicos que plantean las situaciones 

privadas internacionales 

CEM98 Conocimiento de la Parte Especial del Derecho Tributario 

CEM99 Conocimiento de la Parte General del Derecho Tributario y del Derecho Presupuestario 

CEM100 
Conocimiento de las garantías jurídicas básicas de las que dispone el administrado frente a las actuaciones 

de la Administración 

CEM101 Conocimiento de las normas jurídicas reguladoras de la materia 

CEM102 Conocimiento de las principales funciones del Derecho  Internacional en la sociedad internacional 
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contemporánea así como la importancia decisiva del Derecho Internacional en una sociedad globalizada 

CEM103 
Conocimiento de las relaciones entre el Derecho Administrativo económico y otras disciplinas jurídicas y 

no jurídicas 

CEM104 Conocimiento de los delitos económicos más relevantes 

CEM105 Conocimiento de los distintos Procedimientos Tributarios 

CEM106 Conocimiento de los medios para asegurar la aplicación del Derecho Internacional Público  

CEM107 
Conocimiento de los medios personales y reales que conforman la Administración y de su régimen jurídico 

específico 

CEM108 
Conocimiento de los problemas básicos que plantea la imputación de responsabilidad criminal en el Derecho 

Penal Económico 

CEM109 Conocimiento de los sujetos del Derecho Internacional Público y su régimen jurídico 

CEM110 
Conocimiento de nuestro sistema de infracciones y sanciones tributarias, así como de las especialidades del 

procedimiento sancionador tributario 

CEM111 
Conocimiento del importante papel que desarrolla la Administración en la regulación de los diversos sectores 

de la actividad económica y su conexión con el modelo de Estado 

CEM112 Conocimiento del peculiar sistema de fuentes sobre el que se articula el Derecho urbanístico 

CEM113 
Conocimiento teórico suficiente de la Parte General del Derecho Penal: en particular, de la teoría jurídica 

del delito y de la pena 

CEM114 
Conocimiento teórico suficiente de la Parte General del Derecho Penal: en particular, de los aspectos básicos 

que modulan la responsabilidad criminal y de las consecuencias jurídicas del delito 

CEM115 Conocimiento y adecuada utilización del sistema normativo español de Derecho internacional privado 

CEM116 Conocimiento y manejo de las fuentes del Derecho Internacional Público   

CEM117 
Conseguir la percepción del carácter unitario del ordenamiento jurídico y del carácter interdisciplinar de los 

delitos económicos 

CEM118 Desarrollar la capacidad para utilizar el lenguaje económico 

CEM119 Desarrollo de la capacidad de análisis y argumentación del ordenamiento jurídico- administrativo 

CEM120 
Destacar la diferencia entre derecho privado y derecho público (Ivs Privatvm-Ivs  Pvblicvm) y su inserción en 

las legislaciones actuales 

CEM121 Dominio del sistema normativo del Derecho español de la nacionalidad 

CEM122 Extraer la técnica del auténtico razonamiento jurídico 

CEM123 Familiarizar al estudiante con ciertas nociones básicas de la contabilidad y organización de empresas 

CEM124 
Familiarizar al estudiante de Derecho con las teorías y herramientas básicas de la ciencia económica a fin de 

comprender los fenómenos económicos 

CEM125 Fomentar el trabajo en equipo y la importancia de un aprendizaje autónomo 

CEM126 Fomentar el trabajo en equipo y la importancia de un aprendizaje autónomo 

CEM127 Habilidad en la negociación del conflicto 

CEM128 
Identificar y tomar conciencia de los principios y valores constitucionales y de su importancia a la hora de 

interpretar el Derecho 

CEM129 
Inducir a la motivación por la calidad en todos los aspectos jurídicos y fundamentalmente en la interpretación 

del derecho 

CEM130 Interpretación de la realidad conflictual y de la estrategia para su gestión y resolución 

CEM131 Manejo y aplicación de la jurisprudencia y práctica registral en relación a la asignatura 

CEM132 Percepción de las distintas formas de penetración que, desde un punto de vista finalista, tiene la 
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Administración en la realidad social y de los principios y límites que las inspiran 

CEM133 Percibir el ordenamiento jurídico como una unidad 

CEM134 Poseer habilidades para el aprendizaje y análisis de los diferentes negocios jurídicos 

CEM135 Principios y valores por los que se rige el Derecho Administrativo especial 

CEM136 
Profundizar en el marco histórico constitucional amparado en las fuentes más fidedignas y extraer la 

presencia del derecho romano de los diferentes sistemas jurídicos actuales 

CEM137 Que comprendan la génesis y evolución histórica de la construcción europea 

CEM138 Que comprendan las relaciones entre el Derecho de la Unión Europea y el Derecho interno 

CEM139 Que conozcan las instituciones de la Unión Europea, su régimen de funcionamiento y sus actividades 

CEM140 Que el alumno adquiera conocimiento suficiente de la estructura de la norma 

CEM141 Que el alumno adquiera el sentido del lenguaje: sólo se sabe lo que se sabe decir 

CEM142 
Que el alumno aprenda el valor civilizador del Derecho para evitar el resurgimiento de la llamada cuestión 

religiosa 

CEM143 Que el alumno capte la dimensión social del hecho religioso en la historia y en el Derecho comparado 

CEM144 Que el alumno comprenda la fundamentación filosófica de los Derecho Humanos 

CEM145 Que el alumno comprenda la importancia de la norma en el ordenamiento jurídico 

CEM146 Que el alumno comprenda y maneje el lenguaje técnico jurídico 

CEM147 Que el alumno conozca la instrumentalidad de la informática y su relación con lo jurídico 

CEM148 Que el alumno conozca las instituciones jurídicas relacionadas con el objeto de la asignatura 

CEM149 Que el alumno demuestre conocer la relación entre Justicia y norma 

CEM150 Que el alumno desarrolle habilidades en el manejo de recursos on-line 

CEM151 Que el alumno desarrolle habilidades jurídicas bajo las perspectivas del multiculturalismo y globalización 

CEM152 
Que el alumno descubra que la inteligencia es estructuralmente lingüística: pensamos con palabras y 

sentimos con palabras 

CEM153 Que el alumno maneje distintos sistemas operativos 

CEM154 Que el alumno posea recursos suficientes sobre las fuentes de información jurídica 

CEM155 Que el alumno posea una visión sistemática del ordenamiento jurídico 

CEM156 Que el alumno sepa componer y pronunciar un discurso 

CEM157 
Que el alumno sepa ensayar soluciones para problemas contemporáneos del mundo jurídico sobre la base de 

la herencia iusfilosófica occidental 

CEM158 
Que el estudiante adquiera capacidad de uso del método dialéctico en la confrontación de los problemas 

jurídicos 

CEM159 Que el estudiante conozca la función del Derecho Penal en un Estado Democrático, Social y de Derecho 

CEM160 
Que el estudiante conozca las relaciones entre el Derecho y la Sociología, la Antropología y la Ciencia 

Política 

CEM161 Que el estudiante conozca los delitos y faltas contra bienes personalísimos 

CEM162 Que el estudiante conozca los distintos delitos y faltas 

CEM163 Que el estudiante conozca y desarrolle criterios jurídicos axiológicos   

CEM164 
Que el estudiante consolide y ponga en práctica los conocimientos y competencias adquiridas con el 

aprendizaje de la Parte General del Derecho Penal 

CEM165 Que el estudiante desarrolle un sentido crítico sobre la realidad jurídica 
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CEM166 Que el estudiante se consolide en el aprendizaje y en la experimentación en el método jurídico 

CEM167 
Que el estudiante se ejercite en el método hermenéutico, insistiendo en las particularidades que presenta éste 

en el Derecho Penal 

CEM168 Que el estudiante sepa valorar la vigencia social de las normas jurídicas y su relación con la Justicia 

CEM169 

Realizar actividades prácticas dirigidas a la aplicabilidad de los conocimientos teóricos, metodológicos y de 

técnicas adquiridas a lo largo de la formación, trabajando en equipo y desarrollando las habilidades y 

destrezas de un profesional de este perfil de estudios 

CEM170 Realizar comentarios de textos histórico-jurídicos 

CEM171 Realizar el análisis del fenómeno de la recepción del derecho romano en Europa 

CEM172 Realizar el análisis del fenómeno de la recepción del Derecho romano en Europa 

CEM173 Reconocimiento de los valores jurídicos como valores de paz 

CEM174 Resaltar la fundamentación de los principios generales del derecho tan presentes en la actualidad 

CEM175 
Saber aplicar la dogmática de los derechos como elemento sustancial a la hora de emitir juicios que incluyan 

una reflexión sobre temas importantes de índole social, científica o ética 

CEM176 
Saber elaborar y defender los argumentos de defensa de la persona, la familia, las uniones de hecho y el 

matrimonio 

CEM177 
Saber interpretar el origen de la democracia en Europa con el sistema parlamentario precedente a la luz de 

la experiencia histórica 

CEM178 Saber resolver los casos prácticos más complejos en el ámbito de la cultura jurídica 

CEM179 
Sensibilizar al estudiante hacia la radical importancia que en Derecho Penal tienen las garantías y principios 

limitadores del ius puniendi en un Estado Social y Democrático de Derecho. 

CEM180 Sentar las bases para el estudio del derecho comparado 

CEM181 
Ser capaz de elaborar y defender un trabajo donde se apliquen los conocimientos y competencias adquiridos 

a lo largo de toda la titulación 

CEM182 

Tomar conciencia de la importancia de la ordenación jurídica del espacio como hábitat en el que se 

desarrollan las actividades y relaciones humanas y como técnica que perfila el contenido concreto del 

derecho de propiedad del suelo 

CEM183 
Tomar conciencia de la importancia y especificidad del Derecho Administrativo como Derecho propio de la 

Administración Pública 

CEM184 Trabajar el liderazgo, iniciativa y el espíritu emprendedor 

CEM185 
Valoración crítica de las relaciones entre la Administración y la Economía y de los principios éticos a los 

que deben sujetarse estas relaciones 

CEM186 Conocer el sistema constitucional de derechos y libertades 

CEM187 Conocer de manera satisfactoria los procesos especiales en el Derecho Procesal Civil 

CEM188 Conocer de manera satisfactoria las instituciones básicas del Derecho Procesal Penal 

 


