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1.3. Universidad solicitante 
 
2ombre de la Universidad 
 

Universitat de les Illes Balears 
 
CIF 
 

Q0718001A 
 
Centro, Departamento o Instituto responsable del título 
 

Facultad de Derecho 
 
1.4. Dirección a afectos de notificación 
 
Correo electrónico 
 

rectora@uib.es 
 
Dirección postal 
 

Cra. de Valldemossa, km. 7.5 
 
Código postal  Población 
   

07122  Palma 
 
Provincia  CC.AA. 
   

Illes Balears  Illes Balears 
 
FAX 
 

971 17 28 52 
 
Teléfono 
 

971 17 30 34 
 
1.5. Descripción del título 
 
1.5.1. Denominación 
 

Graduado o graduada en Derecho por la Universitat de les Illes Balears 
 
Ciclo 

 

Grado 
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1.5.2. Centro/s donde se imparte el título. Universidades participantes 
 

2ombre del Centro 
Facultad de Derecho de la Universitat de les Illes Balears 
 

 
Título conjunto   

 
Universidad(es) participantes 
 

Universidad Departamento 
  
  
 
Convenio 
 

 
 
1.5.3. Tipo de enseñanza 
 

Presencial  
 
1.5.4. Rama de conocimiento 
 

Ciencias Sociales y Jurídicas 
 
1.5.5. 2úmero de plazas de nuevo ingreso ofertadas 
 

2úmero de plazas de nuevo ingreso ofertadas en el primer año de implantación 200 

2úmero de plazas de nuevo ingreso ofertadas en el segundo año de implantación 200 

2úmero de plazas de nuevo ingreso ofertadas en el tercer año de implantación 200 

2úmero de plazas de nuevo ingreso ofertadas en el cuarto año de implantación 200 

 
1.5.6. 2úmero de ECTS del título 240 

 
1.5.7. 2úmero Mínimo de ECTS de matrícula por el estudiante y período lectivo 24 

 
1.5.8. 2ormas de permanencia 
 

2úmero mínimo de créditos ECTS de matrícula por estudiante y período lectivo 
 
El número mínimo de créditos en que deberán matricularse los estudiantes de la UIB se 
determina a través del “Decreto por el cual se fijan los precios públicos por servicios 
académicos en las enseñanzas oficiales de la Universitat de les Illes Balears” de la Consejería 
de Educación y Cultura del Gobierno Balear. En concreto, en la actualidad este número mínimo 
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es de 36 créditos (artículo 4.1. del Decreto 74/2008 de 27 de junio).  
 
La propuesta de la UIB para los nuevos grados, dentro del EEES, es que exista la posibilidad de 
iniciar los estudios de primer año con matrícula a tiempo completo o con matrícula a tiempo 
parcial. La matrícula a tiempo completo conlleva la matrícula de 60 créditos. Por el contrario, en 
la matricula a tiempo parcial, por norma general, el número mínimo será de 30 créditos. Los 
equipos decanales responsables de los estudios tendrán la posibilidad de permitir una matrícula 
inferior en casos excepcionales y debidamente justificados por factores laborales, personales o 
de necesidades educativas especiales. En todo caso la matrícula anual no deberá ser inferior a 24 
créditos. Para la continuación de sus estudios la norma general es que los estudiantes no se 
matriculen en más de 60 créditos por año académico, y realicen su matrícula atendiendo a las 
limitaciones que imponga la organización docente en cuanto a horarios y asistencia a clase, y los 
planes de estudios por los requisitos previos de algunas asignaturas. De modo excepcional y por 
razones debidamente justificadas un alumno podrá solicitar al equipo decanal responsable del 
estudio una ampliación de estos 60 créditos por curso que en ningún caso será superior a 78 
créditos. 
 
Esta propuesta queda supeditada a la normativa propia al respecto que pueda aprobar la 
Consejería de Educación y Cultura del Gobierno Balear. 
 
2ormas de permanencia 
 
El nuevo Reglamento Académico de los estudios de grado, máster y doctorado de la UIB, 
aprobado el 5 de junio de 2009, establece la siguiente regulación: 
 
Artículo 45. Tipo de régimen de permanencia 
 
1. La UIB define un régimen general de permanencia en función de si un estudiante es a tiempo 
completo o a tiempo parcial.  
 
2. Los estudiantes a tiempo completo de las titulaciones de grado deben aprobar como mínimo 
12 créditos el primer año y 36 los dos primeros años. Los alumnos a tiempo completo de las 
titulaciones de masters y doctorado habrán de aprobar, como mínimo, el 40 por ciento de los 
créditos redondeados por exceso de los que se han matriculado cada año académico.  
 
3. Serán considerados estudiantes a tiempo parcial aquellos que lo hayan solicitado y obtenido 
en función del procedimiento que estipula el artículo 46. 
 
4. Los estudiantes de titulaciones de grado que hayan obtenido el régimen de permanencia a 
tiempo parcial podrán matricularse de un máximo del 50 por ciento de los créditos que 
configuran el primer curso, y deberán aprobar al menos 6. Durante el segundo año académico 
deberán matricular del resto de créditos que configuran el primer curso y, en total, durante los 
dos años académicos deberán aprobar 24. Durante los años académicos posteriores el estudiante 
a tiempo parcial de titulaciones de grado podrá matricularse de un máximo de 36 créditos de 
asignaturas nuevas.  
 
5. Los estudiantes a tiempo parcial que se matriculen por primera vez en un estudio de máster o 
doctorado lo pueden hacer como máximo del 50 por ciento de los créditos del primer curso, y 
deben aprobar el 10 por ciento de los créditos matriculados (redondeado por exceso). En años 
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académicos posteriores estos estudiantes podrán matricularse de un máximo de 36 créditos de 
asignaturas nuevas. 
  
6. Los estudiantes de grado sólo podrán matricularse en asignaturas de segundo curso de su 
titulación cuando hayan superado el 50 por ciento de los créditos del primer curso. Sólo podrán 
matricularse en asignaturas de cursos posteriores a segundo, cuando hayan superado el 70 por 
ciento de los créditos de los dos primeros cursos de su titulación. 
 
Artículo 46. Obtención de la condición de estudiante a tiempo parcial 
  
1. Para ser considerado estudiante a tiempo parcial el interesado deberá rellenar una solicitud 
dirigida a la Rectora en la cual deberá acreditar que se encuentra en uno de los supuestos 
siguientes:  
 
a) Estar trabajando con una media de dedicación equivalente, como mínimo, a la mitad de la 
duración máxima de jornada ordinaria de trabajo. Esto se acreditará con un contrato de trabajo 
en vigor o un nombramiento administrativo; alternativamente se podrán aportar otros 
documentos que prueben la actividad actual, como los justificantes de cotización a cualquier 
régimen de la Seguridad Social. 
  
b) Estar afectado por una discapacidad física, sensorial o psíquica, en un grado igual o superior 
al 33 por ciento, que es el establecido en la normativa que regula la reserva de plazas para el 
acceso a la Universidad de estudiantes con necesidades educativas especiales. El grado de 
discapacitado se acreditará mediante el certificado emitido por el organismo competente para  
su reconocimiento. 
  
c) Tener 55 años o más a la fecha de inicio del curso académico, que es la edad fijada para la 
admisión en el programa de la Universidad Abierta para Mayores de la UIB.  
 
d) Encontrarse en otras situaciones extraordinarias que el órgano competente valore como 
determinantes para ser incorporado a la situación de dedicación al estudio a tiempo parcial.  
 
En todos los supuestos se deberán acreditar documentalmente las situaciones alegadas  
 
2. El plazo para presentar la solicitud es de siete días hábiles a contar desde el día siguiente de la  
publicación de la asignación de plaza y se deberá adjuntar la documentación acreditativa del 
cumplimiento de los requisitos establecidos. 
  
3. Los estudiantes que cursen los estudios en la modalidad de dedicación a tiempo parcial 
podrán solicitar una reversión para cursarlos en la modalidad a tiempo completo a partir del 
segundo año académico. Por otra parte, los estudiantes que cursen los estudios en la modalidad 
de dedicación a tiempo completo y quieran entrar en el régimen de dedicación al estudio a 
tiempo parcial deben presentar una solicitud razonada a la Rectora, en los términos del apartado 
1 de este artículo. En ambos casos, las solicitudes se presentarán antes del día 30 de junio de 
cada año natural y, en caso de ser aceptadas, el estudiante cambiará de régimen el próximo 
curso académico. Las condiciones de permanencia en los estudios se resolverán siempre en 
función del régimen vigente del estudiante. 
  
4. Todas las resoluciones de las solicitudes de dedicación al estudio a tiempo parcial y, si 
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procede, las de reversión de la situación, corresponden a la Rectora o vicerrector en que 
delegue. El Consejo de Dirección elaborará anualmente un informe sobre esta actuación, que 
someterá a la revisión y a las consideraciones del Consejo Social.  
 
5. Al efecto de seguimiento del rendimiento académico, o de cualquier otro requisito que se 
establezca, la UIB tendrá un registro específico de los estudiantes en la situación de estudio a 
tiempo parcial. 
 
Artículo 47. Efectos de la no superación del número mínimo de créditos establecidos  
 
1. En caso de no superar el número mínimo de créditos, el alumno matriculado en un estudio de 
grado, máster o doctorado sin limitación de plazas puede dirigir una solicitud al decano, director 
de escuela o director de la titulación, el cual dictaminará de acuerdo con las directrices fijadas 
por el centro o órgano responsable sobre permanencia de los alumnos, y, si procede, de acuerdo 
con el informe que le haga llegar el tutor de carrera del alumno. En estudios con limitación de 
plazas, los alumnos que no superen el número mínimo de créditos pueden dirigirse al vicerrector 
competente en materia de ordenación académica, el cual, consultado previamente el decano, 
director de escuela o director de la titulación y, si procede, el tutor del alumno, puede autorizarle 
un año más de permanencia atendiendo situaciones especiales sobrevenidas y suficientemente 
justificadas.  
 
2. Si no obtiene permiso de permanencia se podrá matricular, según proceda, en otro estudio de 
grado, máster o doctorado para el que volverán a regir las mismas normas de los apartados 
anteriores. En caso de que, finalizados los dos años académicos en este nuevo estudio, tampoco 
consiga el mínimo de créditos o el permiso de permanencia, no podrá continuar ningún otro 
estudio de la UIB. 
 
Artículo 48. Número máximo de matrículas en estudios de grado, máster o doctorado  
 
1. Los estudiantes de la UIB disponen de un máximo de cuatro matrículas ordinarias por superar 
cada asignatura de su titulación. Durante el año académico al cual hace referencia cada 
matrícula, el estudiante deberá superar la asignatura, según las condiciones marcadas en la guía 
docente y durante los periodos d’evaluación continua, complementaria o extraordinaria. En caso 
de que a la finalización de l’año académico es estudiante tenga la calificación de «suspenso» o 
«no presentado» se deberá matricular de nuevo para poder superar la asignatura. 
  
2. No se contabilizarán las matrículas de las cuales se haya solicitado y concedido la pertinente 
anulación, de acuerdo con las condiciones establecidas en el artículo 9. El hecho de tener un «no 
presentado» en una asignatura no supone la anulación de la matrícula.  
 
3. El estudiante que haya cursado durante cuatro años académicos una asignatura y no la haya 
superado puede solicitar una matrícula extraordinaria al decano, director de escuela o director de 
la titulación. En esta sololicitud debe especificar si quiere ser evaluado en iguales condiciones 
que los otros estudiantes o si prefiere un sistema de evaluación por tribunal. En este último caso, 
el director de departamento al cual pertenezca el profesor responsable de la asignatura (o, si 
procede, el director de la titulación) nombrará un tribunal de tres profesores (incluido, si se 
considera oportuno, el profesor responsable de la asignatura), que establecerá las condiciones de 
esta evaluación extraordinaria de acuerdo con los principios establecidos en el artículo 19.  
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4. La denegación de la matrícula extraordinaria por parte del decano, director de escuela o 
director de la titulación debe ser motivada, y el estudiante puede presentar recurso ante el 
vicerrector competente en materia de ordenación académica contra esta denegación. 
 
 
1.5.9. 2aturaleza de la institución que concede el título y del centro universitario en el que 
el titulado ha finalizado sus estudios 
 
2aturaleza de la institución que concede el título 
 

Pública 
 
2aturaleza del centro Universitario en el que el titulado ha finalizado sus estudios 
 

Propio  
 
1.5.10. Profesiones para las que capacita una vez obtenido el título 
 

Profesiones 
Se incluye una lista meramente ejemplificativa: 
Abogado 
Procurador de los tribunales 
Notario 
Registrador 
Juez, fiscal, secretario judicial 
Funcionario de Administraciones Públicas, escalas superior y 
media 
Funcionario de organizaciones internacionales 
Asesoría de empresas 
Asesoría de sindicatos, ONGs, etc. 
Profesorado de Universidad, en FP y en enseñanza no reglada 

 
1.5.11. Lenguas utilizadas a lo largo del proceso formativo 
 

Lenguas 
Catalán 
Castellano 
Inglés 
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2. JUSTIFICACIÓ2 
 
2.1. Justificación del título propuesto 
 
2.1.1. Interés académico, científico o profesional del mismo 
 

1. EXPERIENCIAS ANTERIORES DE LA UNIVERSIDAD 
 
El título de licenciado en Derecho se viene ofreciendo ininterrumpidamente en la UIB desde su 
creación en 1978.  
 
 

2. DEMANDA POTENCIAL DEL TÍTULO E INTERÉS PARA LA SOCIEDAD 
 
Aunque la demanda de ingreso en la carrera de Derecho no ha llegado a recuperar las 
desorbitadas cifras de los años 80 y 90, se observa una consolidación y hasta recuperación en 
los primeros años del siglo XXI. En términos absolutos la demanda en la Comunidad Autónoma 
de Illes Balears está siendo suficientemente alta (siempre holgadamente por encima de los 125 
estudiantes) como para justificar la conservación de esta titulación. 
 
Algunos datos: 

• Estudiantes de nuevo ingreso en los estudios de Derecho de la UIB en los últimos años: 
2003-4: 142; 2004-5: 134; 2005-6: 171; 2006-7: 160; 2007-8: 187 (Fuente: Universitat 
de les Illes Balears. Servei d’Estadística i Qualitat Universitària, Indicadors, Dades i 
Estadistiques de la Facultat de Dret). 

• Estudiantes de nuevo ingreso en la titulación de Derecho en el conjunto de las 
Universidades españolas: 2005-6: 11.475; 2006-7: 12.079. (Fuente: Ministerio de 
Educación y Ciencia, Estudio de la oferta, la demanda y la matrícula de nuevo ingreso 
en las Universidades públicas y privadas en el curso 2006-7).  

 
En cuanto al interés para la sociedad, dejando aparte los beneficios indirectos que produce una 
Facultad de Derecho en la sociedad y en la formación de profesionales, merece la pena destacar 
el dato de las buenas tasas de empleabilidad de los licenciados en Derecho, y en particular los 
de la UIB. 
 
Algunos datos: 

• El número de meses que tardaron en encontrar trabajo los licenciados en Derecho en el 
año 2004 fue de 3,38 meses, frente a 3,52 del conjunto de la UIB. (Fuente: Universitat 
de les Illes Balears. Servei d’Estadística i Qualitat Universitària, Enquesta d’inserció 
laboral del graduats l’any 2004 a la Universitat de les Illes Balears) 

• El informe REFLEX es menos positivo, pero coloca los datos de empleo de los 
graduados de Derecho en el promedio de los de las restantes titulaciones, excluidas las 
técnicas y sanitarias. Por ejemplo, la duración media en meses de desempleo 
transcurridos cinco años desde la graduación en Derecho es de 11,6 en mujeres y 11.0 en 
hombres; sin trabajo en el momento de la entrevista (cinco años posterior a la 
graduación): 23% en mujeres y 11% en hombres. (FUENTE: ANECA, REFLEX; varios 
informes). 
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3. RELACIÓN DE LA PROPUESTA CON LAS CARACTERÍSTICAS 

SOCIOECONÓMICAS DE LA ZONA DE INFLUENCIA DEL TÍTULO 
 
Aunque la formación obtenida en el grado de Derecho permite acceder a las profesiones 
jurídicas en todo el Estado, unos estudios de Derecho localizados en la Comunidad Autónoma 
en la que la mayoría de los graduados va a ejercer su profesión aportan el valor añadido de 
permitir  que el graduado esté formado en aquellas especialidades derivadas del desarrollo del 
Estado de las Autonomías y la consiguiente producción legislativa y jurisprudencial propia. 
 
 

4. REFERENTES NACIONALES E INTERNACIONALES 
 
El carácter centenario de la titulación de Derecho y la multiplicación de su oferta en 
prácticamente todas las Universidades españolas y extranjeras constituyen referentes 
insoslayables que refrendan la propuesta de este título. 
 
2.1.2. 2ormas reguladoras del ejercicio profesional 
 
En la mayoría de los casos, el acceso las profesiones jurídicas está condicionado al 
cumplimiento de las condiciones legales de acceso y, en su caso, la superación del 
correspondiente concurso u oposición. Es especialmente relevante, por su proximidad temporal 
y por afectar a un número importante de graduados, la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el 
acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales. 
 
2.2. Referentes externos 
 
Se han empleado los siguientes referentes externos: 

• Libro Blanco del Título de Grado de Derecho, publicado por la ANECA (2005) 
• Informes REFLEX de la ANECA sobre inserción laboral de titulados universitarios 

(2007/2008) 
• Acuerdos adoptados en las conferencias de Decanos de las Facultades de Derecho 
• Honours degree benchmark statements: Law, elaborado por la Quality Assurance 

Agency for Higher Education (QAA) del Reino Unido (2007) 
• Los planes de estudios del grado de Derecho aprobados para el curso 2008-9 en 

universidades públicas (Carlos III, Alcalá, UOC) y privadas (Universidad a distancia de 
Madrid, Universidad Europea de Madrid, Ramon Llull). 

 
Detallando un poco más la utilización de dichos referentes: 

• Para la definición de los contenidos y materias (asignaturas) se ha tomado como 
referente principal el Libro Blanco y el Acuerdo de la Asamblea de Decanos para el 
diseño del título de grado aprobado en Córdoba el 26 de octubre de 2007, sobre los que 
se han introducido ligeras modificaciones, muy especialmente para, evitando la 
microfragmentación de asignaturas, someterse al tamaño uniforme de 6 créditos por 
asignatura en toda la UIB. 

• Para la selección de las competencias se han empleado, sobre todo, el Libro Blanco y el 
Honours degree benchmark statements: Law. 

• Para la definición de la arquitectura modular del grado se ha seguido el referente del 
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plan de estudios de la UOC: un módulo de materias básicas de 60 créditos, un gran 
módulo central de 134 créditos (144 en este plan), un módulo de practicum y trabajo de 
fin de grado (en este plan, solamente de trabajo de fin de grado, ya que las prácticas 
externas tienen carácter optativo) y un módulo final de optatividad. 

 
2.3. Descripción de los procedimientos de consulta utilizados para la 
elaboración del plan de estudios 
 
2.3.1. Descripción de los procedimientos de consulta internos 
 
De acuerdo con el Acuerdo Xormativo 8343 de 6 de febrero de 2008 “por el cual se aprueba el 
Reglamento de Ordenación de las enseñanzas universitarias de grado de la Universidad de las 
Islas Baleares”, aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad, se encargó a las 
Facultades y Escuelas la constitución de las Comisiones para la Elaboración y Diseño de los 
planes de estudio” (en adelante CED) de cada titulación. Cada CED está formada por el decano 
o persona en que delegue, un máximo de 10 profesores elegidos por la facultad con el acuerdo 
previo del departamento al que pertenezca cada profesor; un estudiante, elegido por la facultad 
de entre los que cursan la titulación y un miembro del personal de administración y servicios, 
con voz y sin voto. El consejo de dirección de la universidad determinó cuál era el número de 
profesores y a qué departamento correspondían en función del número de créditos de materias 
troncales y obligatorias de cada departamento en cada uno de los planes de estudio vigentes. La 
función de la CED es elaborar y diseñar el plan de estudios de su titulación de acuerdo con la 
normativa aplicable y realizar la memoria del título de grado y toda la documentación requerida 
para su correspondiente verificación. 
 
Dicho Reglamento de Ordenación estableció también la distribución de créditos de los planes de 
estudio, asignando 60 créditos de materias de formación básica, un máximo de 144 créditos de 
materias obligatorias, un máximo de 30 créditos de optatividad propia para el estudiante, un 
máximo de 60 créditos de prácticas externas y un mínimo de 6 créditos y máximo de 18 créditos 
de trabajo fin de carrera. 
 
El consejo de gobierno de la UIB aprobó el 19 de febrero de 2008 el Acuerdo Normativo 8386 
por el que se aprobaron los títulos que se proponen implantar en la UIB así como la adscripción 
de dichos títulos a ramas de conocimiento. El Consejo de Dirección de la Universidad aprobó 
también el calendario de elaboración de los títulos de grado.  
 
De acuerdo con la mencionada normativa de la UIB, se ha formado una Comisión de 
Elaboración y Diseño  del grado (en adelante, CED), compuesta por cinco profesores 
nombrados por el Departamento de Derecho Público, cuatro por el Departamento de Derecho 
Privado, un representante de los estudiantes y un representante del personal de administración y 
servicios.  
 
Dado que el Reglamento para la ordenación de las enseñanzas universitarias de grado no creó 
comisiones de Rama y que sobre las materias de formación básica compartidas no se determinó 
un modelo único para todas las titulaciones si no que se optó por flexibilizar el número de 
asignaturas compartidas entre las titulaciones de cada rama, la CED de Derecho ha mantenido 
reuniones conjuntas con representantes de las CED de Economía, Turismo, Empresa y 
Geografía, es decir, con el conjunto de titulaciones afines en que se subdividió la rama de 
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Ciencias Sociales y Jurídicas a efectos de la adopción de una parte de las materias básicas de 
primer curso. De estas reuniones de la CED con las restantes de la subrama surgió el acuerdo de 
compartir un conjunto de materias básicas, variable según los estudios, que en el caso de la 
titulación de Derecho se concretó en las asignaturas de “Nociones básicas de Derecho”, 
“Entorno económico” y “Territorio y Sociedad”. 
 
Mientras se definía esta parte compartida del grado, se fue trabajando en la elaboración del resto 
del plan de estudios. 
 
Durante los meses de mayo, junio y julio de 2008 han tenido lugar  7  reuniones de unas dos 
horas de duración. En este tiempo, además, los miembros de la CED han utilizado el correo 
electrónico para intercambiar distintos documentos y observaciones.  
 
A finales del mes de junio, el presidente de la CED se ha reunido de forma separada con los 
miembros de cada una de las áreas de conocimiento de los Departamentos de Derecho Público y 
Derecho Privado para explicar el estado de elaboración del plan de estudios y solicitar su 
colaboración. 
 
La propuesta de plan de estudios se aprueba en la reunión de la Comisión de Elaboración y 
Diseño  de 9 de julio. Informada por la Comisión Asesora del Diseño y Elaboración de los 
nuevos títulos de grado (en adelante, CADE; se trata de una comisión compuesta por varios 
vicerrectores y un reducido número de profesores designados por la Rectora), la propuesta ha 
sido aprobada por el Consejo de Dirección de la UIB de 22 de julio. Dado que dicha aprobación 
incluía algunas observaciones y sugerencias, se ha aprobado una propuesta definitiva de plan de 
estudios en la reunión de la CED de 24 de septiembre. Dicho proyecto se envía a todos los 
centros, departamentos y comunidad universitaria para que, en el plazo de veinte días, puedan 
presentar alegaciones. A la vista de las alegaciones, la CED realiza un informe razonado dando 
respuesta a las mismas, tras lo que se somete la propuesta a la aprobación de la Junta de 
Facultad de Derecho. Aprobada la propuesta en reunión de la Junta de Facultad de 30 de 
octubre, se envía a la Rectora, junto con las alegaciones presentadas y los informes emitidos. 
Revisada la documentación por la CADE, se eleva primero al Consejo de Dirección y después 
al Consejo de Gobierno de la UIB. 
 
Durante los meses de mayo, junio y julio, se han mantenido reuniones o se ha intercambiado 
información por correo electrónico con los presidentes de las CED de los grados con los que se 
comparten materias básicas. También se ha mantenido una reunión con un representante del 
Departamento de Economía Aplicada. 
 
Además, se ha intercambiado frecuentemente información, por vía electrónica y telefónica, con 
el director de la Oficina de Convergencia y Armonización Europea de la UIB y con el 
presidente de la CADE.  
 
Adicionalmente se ha tenido en consideración el Informe de perfil y satisfacción de los alumnos 
de nuevo ingreso de la Facultad de Derecho, Servei d’Estadística i Qualitat Universitària, UIB, 
correspondiente al curso 2007-8. 
 
Finalmente, se proporciona el enlace al Reglamento de ordenación de las enseñanzas 
universitarias de grado de la Universitat de les Illes Balears (Acuerdo Normativo de 6 de 
Febrero de 2008), donde se establece el procedimiento para la elaboración y la aprobación de 
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los planes de estudio oficiales de grado: 
http://www.uib.es/ca/infsobre/serveis/generals/comunicacio/actualitat/arxiu/2008/febrer/22/corREGLAMENT-
CGov.pdf  
 
2.3.2. Descripción de los procedimientos de consulta externos 
 
Se han utilizado dos herramientas de consulta: encuestas a empleadores y titulados y entrevistas  
con profesionales del Derecho. 
 
Las encuestas empleadas han sido: 

• La información acerca del mercado de trabajo de los graduados contenido en el Libro 
Blanco, donde se recogen a su vez los resultados de otras encuestas (págs. 39 y ss.) 

• Informes REFLEX de la ANECA sobre inserción laboral de titulados universitarios 
(2007/2008) 

• Enquesta d’inserció laboral del graduats l’any 2004 a la Universitat de les Illes 
Balears. Servei d’Estadística i Qualitat Universitària, Universitat de les Illes Balears 

• Les competencias genèriques i els titulats universitaris a les Illes Balears, del que son 
autores CIFRE BARCELÓ, E., MONTAÑO MORENO, J.J., MUNAR 
CHACÁRTEGUI, A.M y SOCIAS CAMACHO, M.M., Palma, 2006. 

 
Las entrevistas con profesionales se han realizado de manera no estructurada e informal. Su 
objeto principal ha sido presentar el listado de competencias y valorar su adecuación a las 
exigencias de las profesiones jurídicas. Han sido entrevistadas las siguientes personas 
designadas por los órganos de dirección de sus respectivos colegios profesionales: Martín 
Aleñar (Colegio de Abogados de las Islas Baleares), Antonio Coll (Decanato de Registradores 
de la Propiedad, Mercantil y bienes muebles de Baleares), Carlos Jiménez (Colegio Notarial de 
las Islas Baleares) y Frederic X. Ruiz Galmés (Colegio de Procuradores de las Islas Baleares). 
Asimismo se han mantenido entrevistas con Antonio Montserrat (Asociación de Abogados 
Jóvenes) y Lluis Segura Ginard (Institut d’Estudis Autonomics). 
 
Además, el hecho de que buena parte de los miembros de la CED compartan o hayan 
compartido las tareas académicas con otras más cercanas al mundo profesional (como abogados 
en ejercicio, miembros del Consejo Consultivo de la C.A.I.B., magistrados suplentes, etc.) ha 
permitido disponer de una visión externa en el mismo seno de la Comisión. 
 
Finalmente, se proporciona el enlace al Reglamento de ordenación de las enseñanzas 
universitarias de grado de la Universitat de les Illes Balears (Acuerdo Normativo de 6 de 
Febrero de 2008) ), donde se establece el procedimiento para la elaboración y la aprobación de 
los planes de estudio oficiales de grado: 
http://www.uib.es/ca/infsobre/serveis/generals/comunicacio/actualitat/arxiu/2008/febrer/22/corREGLAMENT-
CGov.pdf 
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3. OBJETIVOS 
 
3.1. Objetivos 
 

1. PRESUPUESTOS 
 
A la hora de determinar los objetivos del grado se han tenido en consideración los siguientes 
presupuestos (la numeración no es indicativa de prioridad): 

1. El grado de inserción laboral del titulado en Derecho es alto y rápido, en comparación 
con otras titulaciones del sector de las humanidades y ciencias sociales, particularmente 
desde que, a finales de los años “90”, se desinfló la “burbuja” de matriculaciones 
escasamente vocacionales que masificaba las Facultades de Derecho (Libro Blanco, pág. 
86). 
2. Una parte relevante de los titulados en Derecho, que, a falta de estudios más detallados, 
puede estimarse en más de la mitad (Libro Blanco, pág. 66), precisará superar, para el 
desempeño de su profesión, un periodo de formación especializada posterior al grado: 
abogados, procuradores, notarios, registradores, jueces, técnicos de la Administración 
Pública, etc. 
3. Sin embargo, no debe pasarse por alto que el grado de Derecho constituye una 
formación apreciada también por estudiantes que no pasan después por dicha formación 
complementaria obligatoria, entre los que podemos distinguir, sobre los datos existentes y 
por propia observación, tres grupos: 

3.1. Titulados subempleados que consideran que el grado en Derecho, por su 
carácter generalista, constituye un “valor añadido” en su currículo que les permite 
acceder con mayor facilidad a puestos de trabajo no jurídicos, particularmente de 
tipo administrativo. 
3.2. Titulados que, sin seguir un periodo posterior de formación más o menos 
reglada, se valen de los conocimientos y habilidades adquiridas para desenvolverse 
profesionalmente en campos secantes al jurídico como la política, la empresa, los 
medios de comunicación… 
3.3. Titulados que obtienen de su título posibilidades añadidas de promoción 
profesional, sobre todo en el seno de las Administraciones Públicas; aunque esa 
promoción no conduzca necesariamente a puestos de especialización jurídica, es 
frecuente que opten por la carrera de Derecho por su cercanía al quehacer diario de 
una Administración Pública. 

4. Además y no solo en conexión con la última de las observaciones realizadas, es de 
destacar, en términos comparativos con otras titulaciones, el alto porcentaje de estudiantes 
que compatibilizan trabajo y estudio; sirve de indicio de esta observación el éxito de 
matrícula que tienen tanto los grupos vespertinos como la enseñanza a distancia de 
Derecho. 
5. Por último, merece la pena destacar que, más allá de la inserción laboral lograda gracias 
a la titulación obtenida, los graduados en Derecho, por el conocimiento que tienen de los 
principios políticos que rigen nuestra sociedad, pueden, deben y suelen adquirir un 
especial compromiso de ciudadanía y crítica social. 

 
2. OBJETIVOS 

 
Los presupuestos expuestos en el precedente apartado explican que se destaquen como objetivos 
de este plan de estudios (la numeración no es indicativa de prioridad) que, al término de sus 
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estudios de grado, el graduado o graduada en Derecho por la UIB: 
OB1. Habrá adquirido unos conocimientos jurídicos básicos que le permitirán tener una 
visión comprensiva del Derecho. 
OB2. Conocerá los últimos desarrollos o  tendencias en algunas materias jurídicas 
escogidas por el estudiante. 
OB3. Conocerá, en un nivel generalista, el contexto económico y social del Derecho. 
OB4. Obtendrá información jurídica mediante fuentes instrumentales. 
OB5. Dominará el sistema de fuentes del Derecho. 
OB6. Comprenderá, analizará e interpretará el contenido de textos jurídicos. 
OB7. Aplicará el Derecho a problemas de hecho sencillos. 
OB8. Expondrá ideas, propuestas o soluciones jurídicas con orden, concisión y precisión. 
OB9. Desarrollará en equipo tareas jurídicas. 
OB10. Conocerá y empleará técnicas de negociación y mediación en problemas jurídicos. 
OB11. Valorará críticamente decisiones de naturaleza jurídica. 
OB12. Responderá con autonomía ante problemas jurídicos que no ha estudiado 
previamente. 
OB13. Manejará, como usuario, las Tecnologías de la Información y Comunicación 
(TIC), tanto para la obtención de información como para la comunicación con terceros. 
OB14. Habrá adquirido un nivel medio de conocimiento de la lengua inglesa. 
OB15. Conocerá, apreciará y promoverá los principios y valores constitucionales, entre 
los que deben incluirse los mencionados en el art. 3.5 del R.D. 1397/2007, por el que se 
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. 

 
 
3.2. Competencias 
 

Competencias 
1. Conocimiento del entorno social. Conocer y comprender el entorno social, especialmente sus 
coordenadas territoriales y económicas.  

2. Conocimientos jurídicos básicos. Conocer y comprender los principios, instituciones, normas 
y conceptos jurídicos básicos, incluyendo su génesis.  

3. Conocimientos jurídicos profundizados. Conocer y comprender los fundamentos, los últimos 
desarrollos o  las tendencias emergentes en algunas materias escogidas por el estudiante.  

4. Fuentes instrumentales. Obtener información jurídica (Derecho positivo, doctrina, 
jurisprudencia, fuentes históricas etc.) mediante fuentes instrumentales, incluidas las 
electrónicas; y emplearla correctamente. 
5 Sistema de fuentes. Saber manejar el sistema de fuentes del Derecho, sea para identificar la 
vigencia y eficacia de una norma en el sistema de fuentes, incluyendo los mecanismos o 
procedimientos a través del cuales se impone dicho sistema, sea para aplicar un método de 
determinación de las fuentes en las que obtener datos normativos con los que analizar un 
problema dado. 
6.1. Comprensión y análisis de textos jurídicos: textos legales. Comprender, sistematizar, 
interpretar e integrar textos legales. 
6.2. Comprensión y análisis de textos jurídicos: textos judiciales. Comprender, sistematizar y 
obtener la fundamentación relevante (ratio decidendi) de textos judiciales. 
6.3. Comprensión y análisis de textos jurídicos: textos negociales. Analizar e interpretar 
negocios y actos jurídicos. 
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6.4. Comprensión y análisis de textos jurídicos: textos doctrinales. Comprender y sistematizar 
textos doctrinales. 
7.1. Aplicación del Derecho: calificación y subsunción normativa. Aplicar categorías y 
distinciones legales, jurisprudenciales o doctrinales a un enunciado dado de hechos. 
7.2. Aplicación del Derecho: selección y obtención de hechos. Seleccionar los hechos 
relevantes en un relato fáctico complejo, identificar aquellos ausentes que podrían tener 
implicaciones prácticas y determinar cómo probarlos y cómo les afecta el juego de la carga de la 
prueba. 
7.3. Aplicación del Derecho: procedimiento. Identificar los instrumentos judiciales, 
administrativos o privados disponibles para la resolución de un problema dado. 
7.4. Aplicación del Derecho: prospectiva. Prever las consecuencias jurídicas futuras o 
potenciales de la ejecución actual de determinado acto. 
8. Comunicación. Exponer ideas, propuestas o soluciones jurídicas con orden, precisión y 
concisión, tanto en forma oral como escrita, adaptando el discurso a las circunstancias 
(destinatario, posición neutral o de parte, etc.). 
9. Reglamentación. Redactar textos normativos o negociales. 
10. Trabajar en equipo. Desarrollar en equipo tareas jurídicas, en especial las que implican 
interdisciplinariedad, lo que incluye tanto el liderazgo como la colaboración adecuada en la 
ejecución de tareas colectivas. 
11. Pegociación y mediación. Conocer y saber emplear técnicas básicas de negociación y 
mediación en problemas jurídicos. 
12. Crítica. Ser capaz y tener la actitud de contrastar cualquier texto o información jurídica con 
valores superiores y ser capaz de analizar las consecuencias políticas, sociales o económicas de 
una decisión jurídica. 
13. Autonomía. Ser capaz el graduado de enfrentarse a nuevos problemas y necesidades. 
14. Conocimiento de la lengua inglesa. En un nivel medio, comprender, hablar y escribir en 
lengua inglesa. 
15. Manejo TIC. Manejar como usuario de las herramientas electrónicas básicas. 
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4. ACCESO Y ADMISIÓ2 
 
4.1. Sistemas de información previa a la matriculación y procedimientos 
accesibles de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para 
facilitar su incorporación a la Universidad y a la titulación 
 
1. Vías y requisitos de acceso al título 
 
1.1. Aspectos generales 
De acuerdo con el RD 1892/2008 por el que se regulan las condiciones para el acceso a las 
enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admisión a las 
universidades públicas españolas, podrán iniciar sus estudios universitarios en este título 
aquellas personas que hayan superado los siguientes estudios o pruebas: 
 

• Pruebas de acceso a la Universidad (PAUs) 
• Ciclos de formación profesional de grado superior en las familias profesionales que 

establece la legislación. 
• Los estudiantes procedentes de sistemas educativos de estados miembros de la UE o de 

otros Estados con los que España haya suscrito Acuerdos Internacionales a este respecto, 
en régimen de reciprocidad, que cumplan los requisitos académicos exigidos en su país 
para acceder a la universidad.  

• Prueba de acceso para los estudiantes de sistemas educativos extranjeros no incluidos en 
los supuestos de exención a los que se refiere el punto anterior.   

• Prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 años 
• Prueba de acceso a la Universidad para mayores de 45 años 
• Acreditación de experiencia laboral o profesional  
• Título universitario oficial de grado o equivalente 
• Título universitario oficial de Diplomado universitario, Arquitecto Técnico, Ingeniero 

Técnico, Licenciado, Arquitecto e Ingeniero.  
 
No se recomienda específicamente para este grado ninguna modalidad de bachillerato, dado que 
las capacidades que resultan adecuadas para estos estudios se forman en las materias comunes. 
 
1.2. Atención a las personas con necesidades especiales 
 
La universidad dispondrá de las adaptaciones y recursos necesarios para garantizar la igualdad 
de condiciones en las pruebas de acceso del alumnado con necesidades educativas específicas 
derivadas de discapacidad. La Universidad, a través de la Oficina Universitaria de Apoyo a 
Personas con Necesidades Especiales y en los casos que corresponda, previa acreditación de la 
situación de necesidad, promoverá la provisión de adaptaciones y concretará los recursos 
humanos y materiales adecuados a cada situación. 
 
La Oficina universitaria de apoyo asegurará que la información sobre las condiciones de acceso 
sean accesibles para los estudiantes con discapacidad. Establecerá, también, los canales de 
comunicación adecuados para mantener un contacto permanente e intercambio de información 
con los Departamentos de Orientación de los Institutos de Educación Secundaria y de los 
Centros respecto a las circunstancias del alumnado con discapacidad. Se garantizará la 
confidencialidad de los datos de acuerdo con la Ley de Protección de Datos de 2001. El 
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contacto con los Departamentos será presencial en los casos que se estime oportuno por ambas 
partes o a través de la web de la Oficina, en la que estarán disponibles el protocolo de actuación 
para solicitar apoyo en el acceso así como también los modelos de solicitud y de informe 
psicopedagógico. 
 
Los estudiantes con necesidades educativas específicas derivadas de discapacidad y sus familias 
podrán conocer el entorno universitario independientemente de las acciones que la universidad 
organice previas a la matrícula. Del mismo modo, la Oficina de apoyo velará por la 
accesibilidad de la información que se ofrezca a los estudiantes y vigilará que los actos que se 
organicen para informarles sean accesibles. 
 
En la admisión se contemplará como medida de discriminación positiva la reserva de plazas 
para personas con discapacidad según la normativa vigente. 
 
2. Perfil de ingreso recomendado 
 
El perfil de estudiante que resulta más adecuado para este grado incluye las siguientes 
capacidades: 

• Análisis y reflexión 
• Comprensión verbal y escrita 
• Comunicación verbal y escrita 

 
3. Mecanismos de información previa a la matrícula 
 
Para tomar la decisión de iniciar estudios universitarios es importante tener disponible la 
suficiente información y los recursos necesarios, ya que es un momento fundamental en la vida 
del futuro estudiante universitario.  
 
Para poder facilitar  a los futuros estudiantes la información necesaria previa a la matrícula, los 
responsables del título cuentan, entre otros, con el apoyo del: Servicio de Alumnos, Secretariado 
Técnico de Acceso, Servicio de Información (SI), Servicios Administrativos de los centros y 
Programa de Orientación y Transición a la Universidad (POTU).  
 
3.1. Planificación y diseño del plan de difusión 
 
El proceso de diseño y elaboración del plan de difusión de la información previa a la matrícula 
corresponde a los responsables académicos de los títulos, con el apoyo de los Servicios 
Administrativos de los centros, Servicio de Alumnos, SI, POTU y otros. 
 
a) Recogida y análisis de las necesidades y demandas de los futuros estudiantes 
 
El SI recoge las necesidades de los potenciales universitarios a partir de la información que le 
proporcionan los informadores juveniles, el personal de los centros universitarios municipales y 
el de los centros de adultos. Organiza cada curso unas jornadas en los centros de secundaria con 
un doble objetivo: detectar las necesidades reales de los futuros estudiantes y difundir 
información de interés que debe tener el futuro alumno. 
 
Por otro lado, el SI se encarga también de aplicar una encuesta sobre la eficacia de los recursos 
utilizados para la difusión de la información, a través de las listas de distribución electrónicas, a 
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los alumnos universitarios y a los futuros alumnos (con la colaboración de los tutores de 
secundaria).  
 
Además, al planificar la programación anual, se tienen en cuenta: los datos recogidos por el 
Servicio de Estadística y Calidad Universitaria (SEQUA), las orientaciones establecidas por la 
Oficina Universitaria de Apoyo a Personas con Necesidades Especiales, las actividades que 
organiza el Instituto de Ciencias de la Educación (ICE)... 

 
Finalmente, el SI analiza los resultados de los cuestionarios de evaluación de las actividades 
realizadas para mejorar y replantear los aspectos que correspondan. 

 
b) Análisis de los programas de difusión de la información previa a la matrícula que tienen 
en funcionamiento los otros SIOU europeos 
 
El SI es miembro del grupo de trabajo SIOU (Servicios de Información y Orientación 
Universitarios). El SI participa en los encuentros del grupo de trabajo SIOU y en las jornadas de 
formación que este grupo realiza anualmente para ponerse al día de las novedades universitarias 
y del trabajo que llevan a cabo. Del mismo modo utiliza la red y la lista de distribución de todas 
las universidades europeas, para solicitar información sobre sus programas de difusión y 
orientación a los futuros estudiantes. A partir de esta información, el SI mejora o modifica el 
programa de acogida de la UIB según las directrices del espacio europeo de educación superior. 

 
c) Establecimiento de los canales de difusión y elaboración del programa específico de 
actividades 
 
El SI, a partir de las directrices de los responsables académicos y con el apoyo del POTU, 
establece los mecanismos de difusión de la información previa a la matrícula para futuros 
estudiantes. Por otro lado, se encarga de planificar y elaborar un programa específico de 
actividades de los centros universitarios y de diversos servicios. 

 
3.2. Canales de difusión  

 
a) Página web para los futuros estudiantes. El SI se encarga de crear, actualizar y modificar 
la página web específica para los futuros estudiantes. Esta página incluye los contenidos 
suficientes y adecuados, para facilitarles la toma de decisiones.  
 
La página web contiene toda la información académica necesaria: requisitos de acceso a la 
universidad, oferta de títulos de grado, perfiles de ingreso y de egreso, salidas profesionales de 
cada titulación, los procedimientos de preinscripción y matrícula, acceso a estudios de 
postgrado, recursos disponibles, guías docentes de las asignaturas, horarios de tutorías, 
calendario de exámenes, etc.  

 
b) Publicaciones informativas y divulgativas  

 
. Oferta General de los estudios de la UIB. La Comisión Académica y los centros universitarios, 
a través del SI, se encarga de realizar esta publicación que se difunde a través de las actividades 
programadas. 
. Tríptico específico de los títulos. Los responsables de cada título, a través del SI, elaboran un 
tríptico informativo que incluye información concreta sobre el plan de estudios, el perfil de 
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ingreso y egreso, las salidas profesionales y académicas, las habilidades y las competencias que 
se trabajarán.  
. Guía de acceso a la Universidad. El Servicio de Alumnos elabora esta guía dirigida 
especialmente a los alumnos de secundaria, con información sobre la prueba de acceso a la 
universidad, las vinculaciones entre las modalidades de bachillerato y los estudios 
universitarios. 
. Tríptico informativo para mayores de 25 años. El secretariado técnico de acceso y el SI 
elaboran este documento con las características y requisitos de la prueba, vinculación de las 
opciones y los estudios universitarios, etc. 
. Tríptico informativo para futuros alumnos con estudios extranjeros. El secretariado técnico de 
acceso y el SI elaboran este documento con información sobre los trámites y los procedimientos 
para poder acceder a la universidad. 
 
c) Listas de distribución. El SI gestiona diversas listas de distribución (orientadores, 
informadores juveniles, tutores de secundaria, centros universitarios municipales, alumnos...) a 
través de los cuales hace difusión de la información universitaria que considere pertinente 
(plazos, oferta de estudios...).  
 
3.3. Actividades 
 
a) Jornadas de puertas abiertas en el campus universitario y en las sedes universitarias. El 
SI organiza y coordina las jornadas de puertas abiertas, en  colaboración con los centros 
universitarios, de las sedes universitarias y de diversos servicios. Estas jornadas se dirigen a los 
centros de secundaria y a todas las personas que tienen los requisitos suficientes para acceder a 
la Universidad con el objetivo principal de darles a conocer el campus universitario, las sedes, 
los estudios que se imparten, los principales centros y los servicios de los que dispondrán. 
 
b) Visitas al campus universitario. La UIB ofrece visitas personalizadas guiadas por el 
campus universitario. El responsable académico invita a visitar a los interesados su centro, sus 
instalaciones (laboratorios, aulas de informática, bibliotecas, aulas de videoconferencia, 
itinerario ambiental...), etc. 
 
c) Sesiones informativas sobre el procedimiento de acceso a la universidad y matrícula. Se 
realizan sesiones informativas en los centros de educación secundaria y en las instituciones 
interesadas que lo solicitan. 
 
d) Sesiones informativas sobre la oferta de estudios universitarios. Los centros interesados 
ofrecen a los institutos de secundaria que lo soliciten una sesión informativa sobre sus estudios. 
 
e) Participación en ferias. La participa en las ferias que se organizan en la comunidad 
autónoma para dar a conocer la UIB y su oferta de estudios en la sociedad en general. 
 
f) Jornadas de formación. Se organizan periódicamente jornadas dirigidas a orientadores, 
informadores juveniles, miembros de centros universitarios municipales, tutores..., para 
actualizar la información referente a acceso, planes de estudio, salidas profesionales y 
académicas, etc. 
 
 Seguimiento, evaluación y mejora 
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En la memoria anual del SI se recogen los resultados de las actividades realizadas en este 
programa de difusión de la información previa. A través de estos resultados se puede hacer el 
seguimiento del programa, evaluarlo y mejorarlo, si es necesario. 
 
La recogida de resultados se lleva a cabo a través de:  
- cuestionarios de evaluación dirigidos a los centros de secundaria y a los estudiantes 
potenciales 
- cuestionaros de evaluación sobre la eficacia de los recursos utilizados para la difusión de la 
información 
- buzones de sugerencias 
 
El Responsable de calidad del título recopila esta información y la proporciona a la Comisión de 
Garantía de Calidad del título para su análisis. A partir de él se arbitrarán los cambios necesarios 
para mejorar continuamente la información previa a la matrícula y los mecanismos relativos a su 
difusión. 
 
Asimismo el SI se reúne periódicamente con los centros de educación secundaria y los 
informadores juveniles para contrastar los resultados y establecen un plan de mejora anual.  
 
4. Procedimientos de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso 
 
La UIB organiza diversas acciones dirigidas a la integración y adaptación de los alumnos a la 
vida universitaria, entre ellas se encuentra la jornada de acogida que inicia un proceso de 
integración más global. 
 
La implicación y colaboración de los responsables académicos, de los centros y del resto de 
servicios de la UIB, posibilita que la Jornada se lleve a cabo con éxito.  
 
4.1. Diseño de la Jornada  
 
El Consejo de Estudiantes participa activamente en el diseño y desarrollo de las actividades de 
la Jornada que coordina el Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) 
 
Los Centros se encargan de diseñar y organizar la presentación de sus estudios, mediante mesas 
redondas y coloquios. 
 
4.2. Proceso de la Jornada 
 
El proceso general incluye, entre otras, las siguientes actividades: 
 
a) Presentación de los estudios 
 
Con el objetivo de orientar a los recién llegados, los Centros con la colaboración de los 
estudiantes, informan sobre sus estudios. Esta presentación incluye diferentes actividades, entre 
las que cabe destacar las mesas redondas y coloquios en los que el alumnado de cursos 
superiores explica su experiencia en la UIB.  
 
b) Presentación de los Servicios de la UIB 
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Los servicios de la UIB que tienen un contacto más directo con los estudiantes organizan 
actividades informativas y participativas.  
 
c) Oferta de actividades alternativas 
 
El Consejo de Estudiantes, con la colaboración del ICE, organiza, a lo largo de la Jornada, 
diversas actividades de carácter lúdico y participativo dirigidas a todos los alumnos de la UIB.  
 
4.3. Seguimiento y medición 
 
El ICE se encarga de recoger información sobre el grado de satisfacción de los alumnos de 
nuevo ingreso y del resto de participantes en la jornada y de la efectividad de la jornada. El 
Instituto de Ciencias de la Educación proporciona a los responsables de calidad de los títulos y a 
otros implicados la información recogida para su análisis y mejora continuas.  
 
 
4.2. Criterios de acceso y condiciones o pruebas de acceso especiales 
 
Para acceder al título de Derecho no se establecen criterios o pruebas especiales de acceso. 
 
4.3. Sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados 
 

1. Acciones previas al inicio del proceso 
 
Los Centros de la Universitat de les Illes Balears son los responsables de seleccionar y definir 
un listado de profesorado tutor encargado de llevar a cabo las tareas más concretas de tutoría 
durante el proceso. Este listado se comunica al responsable de calidad (figura asignada por el 
decano o director de escuela que será representada por, preferiblemente, el jefe de estudios) 
quién coordina la asignación de estos tutores al alumnado. Esta asignación se realiza de manera 
aleatoria cuando el alumnado recoge la carpeta de matrícula. 
 
El Instituto de Ciencias de la Educación pone a disposición del profesorado acciones formativas 
sobre tutoría, orientación y apoyo al estudiante. Esta formación se oferta durante todo el curso 
académico y no solo al inicio del curso. También distribuye a través de la web documentos de 
referencia y de apoyo. 
 
1.1. Inicio del proceso de matrícula 
 
Cuando el alumnado recoge la carpeta de matrícula se le asigna un tutor al cual habrá de acudir 
antes de formalizar administrativamente la matrícula. Este tutor es el responsable de orientar e 
informar al alumnado en aspectos académicos, no administrativos. 
 
Es el mismo tutor quien continúa con el proceso de tutoría a lo largo de los estudios del 
alumnado, a no ser que hubiera alguna incidencia. En este caso el afectado lo comunicará al 
responsable de calidad del título quien lo consultará con los órganos de dirección de los Centros 
para resolver tan rápido como sea posible y de una manera satisfactoria.  
2. Proceso de tutoría del título 
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Una vez realizada la tutoría de matrícula y cuando el alumno ya se ha matriculado, se inicia el 
proceso de la tutoría del título. Es necesario remarcar que en este momento de matrícula o 
previo a ella el alumnado recién llegado puede participar en la Jornada de Acogida donde, entre 
otras acciones, los Centros realizan una presentación de sus estudios, de los tutores y algunas 
mesas redondas con alumnos ya experimentados o ya egresados. También dispone de la 
información distribuida por el Servicio de Información de la UIB. 
 
La tutoría de carrera tiene como objetivos primordiales el apoyo al alumnado durante su 
permanencia en la Universidad, el seguimiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje, la 
prevención del abandono académico, la integración del alumnado en la vida universitaria..., en 
definitiva, la disposición de un interlocutor válido en su relación con la Universidad a lo largo 
del desarrollo del título. 
 
Para desarrollar la tutoría de título, se establecen diferentes vías y formatos:  
 
- Las tutorías grupales: las cuales pueden ser aprovechadas para tratar temas transversales, el 
modelo ECTS, la figura del tutor, la organización y información de los planes de estudio, 
técnicas de estudio, disposición de bibliografía... 
 
- Las tutorías on-line: cada tutor dispone de un aula virtual (administradas por el Centro de 
Tecnologías de la Información de la UIB) de comunicación e intercambio con todos sus 
tutorados. En este aula se articulará un foro y la posibilidad de colgar documentos, entre otras 
posibilidades. 
 
- Las tutorías individuales: se establecen a demanda del tutor o el alumno para el tratamiento de 
temas más particulares. 
 
Los encuentros entre los tutores y el alumnado son primordiales en momentos como: inicio del 
curso, antes del periodo de exámenes, después de las evaluaciones, al finalizar el curso y la 
carrera. 
 
El Instituto de Ciencias de la Educación pone a disposición de los interesados en la web del 
ICE, una serie de documentos de apoyo al proceso: fichas de seguimiento, modelos de 
entrevista, documentos de registro... Estos documentos están previamente consensuados con los 
órganos de gobierno de los Centros.  
3. Tutoría de salida al mundo laboral 
 
Este tipo de tutoría se realiza de manera coordinada con la Fundación Universidad Empresa 
(FUEIB) que ofrece charlas informativas, asesoramiento en la realización de currículum y otros 
documentos. El tutor del alumno en cuestión continuará siendo su figura de referencia. 
 
4. Sistemas de apoyo y orientación a los estudiantes con necesidades especiales una vez 
matriculados 
 
La universidad, a través de la Oficina Universitaria de Apoyo a Personas con Necesidades 
Especiales, ofrecerá la información y el asesoramiento a los estudiantes con necesidades 
específicas derivadas de discapacidad y a los responsables de la gestión académica de los 
centros con el fin de asegurar que el proceso de orientación una vez matriculados, sea adecuado 
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a las necesidades de estos estudiantes. 
 
Serán funciones de la Oficina Universitaria de Apoyo a Personas con Necesidades Especiales: 
evaluar las necesidades de los estudiantes, elaborar la propuesta de adaptaciones (del entorno 
físico, académicas, etc.), y concretar la provisión de productos de apoyo (sistemas aumentativos 
y alternativos de la comunicación, etc.) y de recursos humanos (intérpretes de lenguaje de 
signos, asistencia personal, etc.).  
 
5. Evaluación, seguimiento y medición 
 
La figura que realiza y coordina el seguimiento de este proceso es el responsable de calidad, ya 
que es el ascendente de los tutores. El responsable de calidad está en constante contacto con los 
órganos de gobierno del centro para comunicar la valoración del proceso. En el caso que sea 
necesario también dará respuesta e información a otros servicios u organismos de la 
Universidad que lo requieran. 
 
El responsable de calidad realiza cada año un informe donde se contrastan las evaluaciones del 
proceso realizadas por parte del alumnado y de los mismos tutores. Este informe contempla los 
resultados del proceso de manera estadística y las propuestas de mejora o cambio para el 
próximo curso académico. 
 
El informe forma parte de la memoria anual de seguimiento, evaluación y mejora del título que 
elabora la Comisión de Garantía de Calidad que a la vez servirá de base para  la elaboración del 
Plan Anual de Mejora. 
 
El Instituto de Ciencias de la Educación proporcionará a los implicados las vías y documentos 
necesarios para realizar estas valoraciones del proceso, siempre contando con el consenso de los 
órganos implicados. De la misma manera que da apoyo y colabora en el proceso de evaluación. 
 
 
4.4. Transferencia y reconocimiento de créditos 
 
La Ley Orgánica 4/2007, de 12 de Abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 
de Diciembre, de Universidades, establece las bases para realizar una profunda modernización 
de la Universidad española. El Título VI de la Ley establece una nueva estructuración de las 
enseñanzas y títulos universitarios oficiales que permite reorientar el proceso de convergencia 
de las actuales enseñanzas universitarias con los principios dimanantes de la construcción del 
Espacio Europeo de Educación Superior. 
 
El Real Decreto 1393/2007, de 29 de Octubre, establece entre sus objetivos fomentar la 
movilidad de los estudiantes, tanto dentro de Europa, como con otras partes del mundo y, sobre 
todo, la movilidad entre las distintas universidades españolas y dentro de la misma universidad. 
Por este motivo resulta imprescindible establecer un sistema de reconocimiento y acumulación 
de créditos de manera que los créditos cursados en la misma o en otra universidad sean 
reconocidos e incorporados al expediente académico del alumnado. 
 
Se entiende por reconocimiento de créditos la aceptación por una universidad de los créditos 
que, habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad, son 
computados en otras distintas a efectos de la obtención de un título oficial. 
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Se entiende por transferencia de créditos la inclusión, en los documentos académicos oficiales, 
de la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la 
misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial. 
 
Para dar cumplimiento a esta normativa, y siempre de acuerdo con lo que establece el Real 
Decreto 1393/2007, de 29 de Octubre, la Universitat de les Illes Balears establece su sistema de 
reconocimiento y transferencia de créditos teniendo en cuenta que: 
 

1. Se constituirá, para cada titulación, una Comisión de Reconocimiento y Transferencia de 
Créditos. Esta comisión estará formada por: 

a. El decano o director de centro, o persona en quien delegue, que la presidirá. 
b. Tres profesores que impartan docencia en la titulación, elegidos por la Junta de 

Centro. 
c. Un representante del alumnado de la titulación, elegido por la Junta de Centro. 
d. Un representante del personal de administración i servicios, elegido por la Junta 

de Centro. 
2. La Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos se reunirá, como mínimo, 

dos veces durante el año académico, preferentemente después de la finalización de cada 
uno de los plazos de matrícula establecidos en la UIB. 

3. La Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos analizará cada una de las 
solicitudes y dictaminará de acuerdo con las directrices generales que establecerá la 
Comisión Académica de la Universitat de les Illes Balears, con los criterios específicos 
del plan de estudios y, si procede, con los criterios específicos que establezcan las 
respectivas Juntas de Centro. Así mismo, la Comisión de Reconocimiento y 
Transferencia de Créditos tendrá en cuenta los programas de intercambio y se ajustará a 
lo que determine la normativa de la Universitat de les Illes Balears sobre movilidad. 

 
Por su parte, el Reglamento de ordenación de las enseñanzas universitarias de grado de la UIB 
(Acuerdo Normativo del día 6 de Febrero de 2008) establece en su artículo 12.6, de acuerdo con 
el artículo 12.8 del Real Decreto 1393/2007, que los estudiantes podrán obtener un máximo de 6 
créditos del total del plan de estudios cursado por la participación en actividades culturales, 
deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación. El reconocimiento de los 
créditos por la participación en este tipo de actividades será realizado por la Comisión de 
Reconocimiento y Transferencia de Créditos de la titulación y se computará en términos de 
créditos optativos dentro del plan de estudios. 
 
En todo caso, las directrices generales establecidas por la Comisión Académica, así como los 
criterios específicos establecidos por las Juntas de Centro se ajustarán a las siguientes reglas 
básicas: 
 

1. Siempre que el título al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de 
conocimiento, serán objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a materias 
de formación básica de dicha rama. 

2. 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. 

3. El resto de los créditos podrán ser reconocidos por la Universidad teniendo en cuenta la 
adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las restantes materias 
cursadas por el alumnado y los previstos en el plan de estudios o bien que tengan 
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carácter transversal. 
 
Finalmente, de acuerdo con el artículo 6.3. del Real Decreto 1393/2007, de 29 de Octubre, todos 
los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier 
universidad, los transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del 
correspondiente título, serán incluidos en su expediente académico y reflejados en el 
Suplemento Europeo al Título, regulado en el Real Decreto 1044/2003, de 1 de Agosto, por el 
que se establece el procedimiento para la expedición por las universidades del Suplemento 
Europeo al Título. 
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5. PLA2IFICACIÓ2 DE LA E2SEÑA2ZA 
 
5.1. Distribución del plan de estudios en créditos ECTS por tipo de materia 
 

Formación básica 60 
Obligatorias 144 
Optativas 30 
Prácticas externas 0 
Trabajo fin de grado 6 
Total 240 

 
5.2. Explicación 
 

1. LOS MÓDULOS 
 

1.1 Introducción 
 
A la hora de definir los módulos del grado se han tenido en cuenta dos objetivos: a) que 
constituyeran la forma más eficiente de alcanzar el aprendizaje por el estudiante de las 
competencias perseguidas por el grado y b) que coincidieran lo más posible con la 
organización cronológica del grado con la finalidad de facilitar la coordinación de tareas. 
 
 
1.2 Módulo introductorio 
 
El Módulo introductorio se desarrolla en los dos primeros semestres del grado, distribuido en 
10 asignaturas de 6 créditos. Todas las asignaturas constituyen materias de formación básica 
vinculadas a la materia “Derecho”, excepto “Entorno económico”, vinculada a “Economía” y 
“Empresa”, y “Sociedad y territorio”, vinculada a “Geografía”. (En el diseño del plan de 
estudios de la presente titulación,  las asignaturas básicas de la misma  corresponden a lo que 
señala el artículo 12.5 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, así como al Anexo II sobre Materias 
Básicas por rama de conocimiento del mismo Real Decreto, tanto en lo que refiere al contenido 
de las mismas  como al número de créditos de dichas asignaturas). 
 
La función de este Módulo es servir al estudiante una primera visión del Derecho, así como de 
su contexto social, histórico y filosófico. Además, sobre todo en el segundo semestre, se inicia 
el desarrollo de actividades relacionadas con las competencias transversales (números 4 a 13), 
en especial, las relacionadas con las fuentes, instrumentales y materiales. 
 
 
1.3 Módulo troncal 
 
El Módulo troncal se desarrolla en los semestres tercero a séptimo del grado, distribuido en 24 
asignaturas (5 por semestre, excepto el último en que solamente hay 4).  
 
Constituye, como su denominación indica, el núcleo fuerte del grado. No solamente incluye 
buena parte de los conocimientos básicos de la carrera (competencia 2), sino, sobre todo, el 
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núcleo del aprendizaje de las habilidades y destrezas incorporadas a las competencias 
transversales (4 a 15). 
 
La organización de este módulo ha sido estudiada con profundidad y se han analizado –y 
descartado– otras alternativas. En la toma de la decisión final se ha intentando combinar, por 
un lado, el aprendizaje de las competencias más operativas (competencias 4 a 15), una de las 
principales innovaciones del nuevo grado de Derecho, y, por otro, el dato cierto de que el 
graduado en Derecho ha de haber obtenido también un acervo de conocimientos jurídicos. 
Dado que dichas competencias operativas son interdisciplinares y transversales a las 
tradicionales asignaturas y áreas de conocimiento jurídicas [ver apartado 3 (Relación entre 
competencias, actividades de enseñanza/aprendizaje y resultados esperados), dentro del 
capítulo 5.2 (Planificación de la enseñanza. Explicación)], se ha considerado inconveniente 
emplear las disciplinas o áreas como criterio de agrupación de módulos. Se ha descartado 
también concentrar dichas competencias en una o varias asignaturas ad hoc, ya que se ha 
considerado que las habilidades y destrezas propias del grado de Derecho se incluyen en 
competencias que se aprenden mejor mediante su repetición en distintos momentos del grado y 
en distintos  escenarios o contextos materiales. 
 
Como se ha explicado anteriormente, se ha tomado como referente para la definición de este 
módulo central el plan de estudios de la UOC. 
 
El modelo de módulo finalmente adoptado se descompone en asignaturas (lo que permite 
aprovechar su principal fortaleza: constituir una unidad reconocible de responsabilidades para 
el profesorado de los estudios de Derecho), pero se trenza mediante dos fórmulas de 
coordinación (ver punto 4. Coordinación): una semestral, de carácter cronológico, y otra por 
competencias operativas. 
 
 
1.4. Módulo del trabajo fin de grado 
 
El trabajo fin de grado, colocado al final del séptimo semestre, constituye el colofón del 
Módulo troncal. Debido a la falta de tradición en los estudios de Derecho se ha preferido 
inicialmente reducirlo a su mínima expresión de 6 créditos. Se promoverá la ejecución de 
trabajos de carácter interdisciplinar. 
 
 
1.5. Módulo de profundización 
 
El Módulo de profundización se despliega en el octavo semestre y se distribuye en cinco 
asignaturas optativas. Su función es doble: a) ofrecer al alumno un conocimiento más 
especializado y en profundidad de ciertas materias que le sirva como incentivo, puente y 
orientación de su futuro desarrollo profesional y, eventualmente, de ulteriores estudios de 
postgrado; b) permitir al estudiante reforzar aquellas competencias operativas que considere 
oportuno. 
 
Dado el reducido número de asignaturas optativas que ha de cursar cada estudiante (como 
máximo, cinco), se ha optado por no agruparlas en ramas, menciones o itinerarios. 
 
Con la inclusión de este Módulo optativo que cubre la totalidad del octavo semestre se da 
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cumplimiento a lo acordado en la XIII Conferencia de Decanos de las Facultades de Derecho y 
se permite al estudiante emplear el octavo semestre como periodo de movilidad. 
 
 
1.6 Relación entre Módulos y competencias 
 

Módu
lo→ 
Com
peten
cia 
↓ 

Introductorio Troncal TFG Profundización 

1     
2     
3     
4     
5     
6.1     
6.2     
6.3     
6.4     
7.1     
7.2     
7.3     
7.4     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     
15     

 
 

2. METODOLOGÍA  
 
2.1 Introducción 
 
Para facilitar la ejecución del plan de estudios se ha optado por un modelo muy homogéneo en 
cuanto a las modalidades organizativas y métodos de enseñanza; en cambio, se ha preferido 
dejar bastante abierta la metodología de evaluación. En ambos casos, se ha optado por una 
descripción general, con omisión de detalles que pudieran suponer después un obstáculo en la 
ejecución efectiva del plan de estudios. Naturalmente, las guías docentes habrán de ser más 
detallados. 
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2.2 Empleo docente de las TICS: Campus Extens 25 y 50 
 
Campus Extens constituye la herramienta electrónica de apoyo a la docencia de la UIB.  Viene 
utilizándose desde 1998 por la UIB y por la Facultad de Derecho. En la actualidad hay más de 
30 grupos de asignatura de la licenciatura de Derecho que la emplean. Basada en Moodle, 
permite al profesor colocar materiales a disposición de los estudiantes, interactuar con ellos y 
evaluarlos. El modelo “Campus Extens 25” permite a todo profesor reducir en un venticinco 
por ciento las actividades presenciales si se sustituyen por materiales, actividades y evaluación 
realizados en dicha plataforma y se cumplen los indicadores que a tal efecto impone la 
Universidad. El modelo “Campus Extens 50” permite, con indicadores más exigentes, reducir 
la presencialidad en la mitad. La utilización de esta herramienta por un grupo de una asignatura 
(singularmente, el grupo vespertino para estudiantes a tiempo parcial) no implica ninguna 
diferencia en cuanto a sus resultados (ni en cuanto a contenidos o competencias, que comparten 
todos los grupos de una misma asignatura con independencia de la metodología que adopten); 
solo varían los medios. Este principio de la identidad de las asignaturas y grupos, con 
independencia de las variaciones en su metodología y en el empleo de “Campus Extens”, viene 
siendo asumido con toda normalidad por profesores y estudiantes de la Facultad en los más de 
diez años en que se emplea la metodología “Campus Extens”. 
 
La adopción de esta metodología por parte de un profesor se produce mediante un contrato-
programa. Se transcriben a continuación las condiciones del mismo: 
 

• Condiciones de Campus Extens 25: 
o Tener colgada la guía docente.  
o Realizar tutorías electrónicas con el compromiso de contestar en 48 horas como 

máximo (días laborables, calendario UIB).  
o Poner a disposición del alumnado materiales o recursos por facilitar la 

comprensión de los contenidos (por ejemplo: artículos, enlaces a documentos, 
presentaciones de la asignatura, vídeos, otros materiales multimedia).  

o Utilización de diferentes herramientas a través de la plataforma para proponer 
actividades de aprendizaje, realizar el seguimiento y fomentar la participación 
del alumnado.  

o Los materiales, los recursos y las actividades que se deben realizar deberán 
constar, en la medida en que se pueda, en la guía docente. Se debe prever que la 
utilización de los materiales de estudio y la realización de tareas a través de la 
plataforma equivalgan al 25% de reducción de presencialidad. La actividad 
llevada a cabo para ello deberá ser cuantificable e imputable en el cronograma.  

o Esta propuesta de actividades supondrá al menos un 10% de la nota final.  
 

• Condiciones de Campus Extens 50 
o Tener colgada la guía docente.  
o Realizar tutorías electrónicas con el compromiso de contestar en 48 horas como 

máximo (días laborables, calendario UIB).  
o Poner a disposición del alumnado materiales o recursos por facilitar la 

comprensión de los contenidos (por ejemplo: artículos, enlaces a documentos, 
presentaciones de la asignatura, vídeos, otros materiales multimedia).  

o Utilizar la plataforma como vehículo para la propuesta de actividades de 
aprendizaje y retroacció con el alumnado, con objeto de fomentar un elevado 
nivel de interacción todo a lo largo del semestre.  

Eliminado:  



 
 
 
 

31 

o Los materiales, los recursos y las actividades que se deben realizar deberán 
constar, en la medida que se pueda, en la guía docente. Se debe prever que la 
utilización de los materiales de estudio y la realización de tareas a través de la 
plataforma equivalgan al 50% de reducción de presencialidad. La actividad 
llevada a cabo para ello deberá ser cuantificable e imputable en el cronograma.  

o Esta propuesta de actividades supondrá al menos un 25% de la nota final. 
 
Además, está previsto un modelo de control de calidad basado en los siguientes elementos: 

• Campus Extens recogerá, al finalizar cada semestre, diferentes indicadores que permitan 
evaluar el cumplimiento de estas condiciones. 

• Estos indicadores se recogerán a partir de:  
o informes automatizados facilitados por el CTI; 
o revisión formal de las asignaturas por parte de la oficina de Campus Extens; 
o encuesta realizada al alumnado por parte Campus Extens (algunas cuestiones 

integradas en el cuestionario de Campus Extens). 
• Se realizará un informe sobre aquellas asignaturas en las que los datos así obtenidos 

evidencien una notoria discordancia con el compromiso asumido por el profesor . 
• Dicho informe se enviará al decanato correspondiente y al profesorado implicado, quien 

podrá elaborar y adjuntar a este órgano un escrito de descargo. 
• El decanato elevará el informe (y las alegaciones, si procediera) a la Comisión 

Académica, quien tomará las medidas que considere oportunas. 
 
 
2.3 Modalidades organizativas y métodos de enseñanza 
 
Respecto de las modalidades organizativas y métodos de enseñanza se han seguido tres líneas 
directrices: 

• Facilitar al profesorado poco experimentado en los métodos de enseñanza basados en el 
aprendizaje del estudiante una fórmula sencilla y asequible que le permitiera adecuarse 
a las líneas maestras del plan de estudio. En el lado opuesto, se ha dejado abierta la 
posibilidad de que profesorado con mayor grado de compromiso en estas formas de 
enseñanza pueda optar por una metodología menos convencional, para lo que se le 
ofrece la posibilidad de adherirse a los sistemas “Campus Extens 25” o “Campus 
Extens 50” antes explicados. 

• Alto grado de presencialidad (salvo grupo de tarde de presencialidad reducida -ver más 
adelante- y asignaturas incorporadas a los sistemas “Campus Extens 25” y “Campus 
Extens 50”). 

• Alto porcentaje de clases de carácter práctico. Las clases magistrales se reducen al 
mínimo permitido por la UIB. De las 60 horas de presencialidad que corresponde a 
cada asignatura, serán clases magistrales 45 en las materias básicas y 20 en todas las 
demás. Las clases prácticas en grupo mediano (máximo: 50 alumnos) sumarán, por 
asignatura, respectivamente 15 y 37 horas; y en las asignaturas que no tengan carácter 
de básicas se reservan 3 horas para realizar actividades de seminario en grupos 
reducidos (máximo: 10 alumnos).  
 
 

2.4 Métodos de evaluación 
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Para permitir que los métodos de evaluación se adecuen tanto al grado de implicación y 
preparación del profesorado como a las peculiaridades de cada materia y de sus 
correspondientes objetivos transversales, se ofrece una horquilla que va desde la combinación 
de examen y pruebas objetivas que cumpla los mínimos que fija el Reglamento Académico de 
la UIB hasta la evaluación continua sin examen, pasando por todas las gamas intermedias. De 
acuerdo con el Reglamento Académico de la UIB, todas las asignaturas han de incluir un 
mínimo de un 50% de evaluación continua o, dicho de otra manera, el peso máximo que puede 
tener un examen final es del 50%. En cuanto a la evaluación continua, puede basarse en los 
siguientes elementos: 

• Pruebas parciales realizadas a lo largo del curso: objetivas, de respuesta breve, de 
desarrollo, escritas u orales.  

• Trabajos o proyectos.  
• Informes o memorias de prácticas.  
• Pruebas de ejecución de tareas reales o simuladas (resolución de problemas o de casos).  
• Sistemas de autoevaluación (orales o escritos).  
• Escalas de actitudes.  
• Técnicas de observación (registros de participación, listas de control, etc.).  
• Carpetas de aprendizaje.  
• Otros procedimientos (académicamente justificables). 

 
Todos los detalles de la evaluación (elementos, pesos, fechas…) deberán figurar en la guía 
docente de cada asignatura y en el correspondiente cronograma. 
 
 
2.5. El grupo de tarde de presencialidad reducida 
 
De cara a atender las necesidades formativas de los alumnos que compatibilizan trabajo y 
estudio, numerosos en el grado de Derecho (ver 3.1 Objetivos, apartado 1. Presupuestos), se les 
ofrecerá, en el grupo de tarde, un producto diferenciado con dos notas características: 

• Presencialidad reducida (el 50% de la presencialidad explicada en el apartado anterior, 
con idéntica proporción de clases teóricas, prácticas y de seminario). Se intentará que 
esta reducción en la presencialidad se alcance con profesores que asuman el sistema 
“Campus Extens 50”; el resto de los profesores deberán sustituir la mitad de las clases 
presenciales por textos a los que remitir al estudiante y actividades a realizar fuera del 
horario lectivo. 

• Ordenación temporal opcional en 6 u 8 años, en lugar de los 4 previstos para el 
estudiante que no trabaja. 

 
 

3. RELACIÓN ENTRE COMPETENCIAS, ACTIVIDADES DE 
ENSEÑANZA/APRENDIZAJE Y RESULTADOS ESPERADOS 

 
3.1. La selección de competencias 
 
Las competencias seleccionadas constituyen una mera variante o especificación para la 
formación jurídica de las competencias básicas mencionadas en el apartado 3.2 del Anexo del 
R.D. 1397/2007 (“descriptores de Dublín”). Se ha estimado que las competencias específicas 
del grado de Derecho pueden considerarse una extensión o especificación de las competencias 
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básicas o “descriptores de Dublín”. Por esta misma razón, no se ha considerado pertinente 
incluir un listado amplio de competencias genéricas; se las considera abarcadas por las propias 
competencias específicas (por ejemplo, la competencia específica para “exponer ideas, 
propuestas o soluciones jurídicas con orden, concisión y precisión, tanto en forma oral como 
escrita” incluye, como es obvio, la competencia básica para la comunicación oral y escrita en 
lengua nativa). Esta correlación entre las competencias jurídicas y las genéricas explica que 
aquéllas sirvan especialmente para la formación básica de los futuros profesionales del 
Derecho pero también para la de un buen profesional “tout court” (ver a este respecto lo 
explicado en el punto 3 de los Presupuestos en el apartado 3.1 Objetivos). 
 
Por otro lado, un criterio básico que se ha seguido a la hora de seleccionar las competencias de 
este grado ha sido su “evaluabilidad”, habiéndose descartado, por ello, aquéllas respecto de las 
que existía una duda razonable de que fueran efectivamente evaluables, sin perjuicio de que, 
una vez ganada experiencia en la aplicación de la nueva metodología, puedan incorporarse en 
una futura revisión del plan de estudios. 
 
 
3.2 La relación entre contenidos y habilidades/actitudes 
 
Una de las ideas fundamentales de este plan de estudio es la de que los contenidos y las 
habilidades o destrezas jurídicos son, ambos, igualmente transversales. Es decir: ni el 
aprendizaje de los contenidos ni el de las habilidades se concentra en un único “momento 
educativo” o asignatura, sino que se distribuyen, con una geometría variable, a lo largo de todas 
las asignaturas del grado.  
 
Esta aproximación es común a los estudios de competencias de títulos de Derecho al uso. Así, el 
Libro Blanco del Grado de Derecho expresa con toda rotundidad que “la primera conclusión a 
la que llegaron los participantes (…) fue la de la imposibilidad de establecer una vinculación 
directa entre las diversas competencias susceptibles de ser incluidas en esa relación y cada una 
de las disciplinas integradas dentro de los Planes de Estudios de dicha titulación. La razón de 
esta certidumbre radica en el convencimiento unánime de los presentes sobre la participación de 
todas y cada una de esas materias son susceptibles de tener, en mayor o menor grado, en la 
adquisición de todas o la gran parte de las competencias. De tal modo, que resulta totalmente 
desaconsejable realizar una asignación particularizada de las mismas que inevitablemente 
pecaría de arbitraria e inexacta” (pág. 180).  
 
La misma aproximación transversal se observa, por ejemplo, en un importante referente como 
es el informe Honours degree benchmark statements: Law, elaborado por la Quality Assurance 
Agency for Higher Education (QAA) del Reino Unido (2007). En él puede observarse cómo se 
presenta el conocimiento o “subject knowledge” (definido como conocimiento “en bruto”, 
como acervo, caudal de información, es decir, con exclusión de toda componente aplicativa) 
como una más de las competencias del grado, en el mismo plano y con total independencia de 
otras competencias específicas (“Aplication and problema solving” y “Sources and Research”) 
o genéricas (“Analysis, synthesis, critical judgement and evaluation”, “Autonomy and ability to 
learn”, “Communication and literacy”, “Numeracy, information technology and teamwork”). 
Un examen de otros estándares competenciales elaborados por la misma agencia, como los de 
Sociología o Geografía, sirve para evidenciar la peculiaridad de la relación entre conocimiento 
y habilidades en el título de Derecho.  
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Todas las Facultades que imparten el grado de Derecho en nuestro entorno más próximo            
–incluidas las que mantienen el título del Derecho al margen del proceso de Bolonia– utilizan 
como unidad docente las materias o asignaturas, agrupadas exclusivamente por la 
homogeneidad de sus contenidos, mientras que disponen los restantes objetivos de forma 
transversal e flexible, sin que exista una vinculación predeterminada y cerrada entre ciertos 
contenidos o materias y ciertas habilidades. La única variante reside en que se incluya también 
una asignatura de metodología o argumentación legal (así, por ejemplo, Oxford) o no (así, por 
ejemplo, Cambridge).  
 
La esencial transversabilidad e intercambiabilidad de conocimientos y habilidades jurídicas no 
impide reconocer ciertas interrelaciones, siempre dentro de la geometría variable a que nos 
hemos referido. En efecto, existe relación entre contenidos y habilidades y actitudes, pero esta 
relación no es simple, sino compleja, lo que favorece la interdisciplinariedad y versatilidad de 
las competencias adquiridas por el graduado. Una taxonomía de las relaciones entre contenidos 
y habilidades jurídicas podría reconocer tres tipos: 
 
A) Conocimientos (básica, pero nunca exclusivamente) concentrados en una asignatura + 
habilidad relacionada de naturaleza transversal. 
 
Como ejemplo de esta relación puede servir la competencia 7.2. Aplicación del Derecho: 
selección y obtención de hechos. 
 
De un lado, el grueso de los conocimientos sobre las reglas sobre la prueba y la carga de la 
prueba los adquirirá el estudiante en las asignaturas “El proceso civil de declaración” y “El 
proceso penal” (aunque no solamente en esa asignatura, pues, por poner un ejemplo, una regla 
sobre carga de la prueba, la presunción de inocencia, será objeto de especial estudio en 
asignaturas de Derecho Constitucional y Penal).  
 
De otro lado, para convertir dichos conocimientos en una verdadera competencia (suma de 
conocimientos y habilidades), es decir, para que el estudiante sea capaz de “pensar un problema 
en términos de prueba y carga de la prueba y calibrarlo en consecuencia”, se hace preciso 
desarrollar actividades formativas coordinadas no solamente en las asignaturas a las que 
“pertenece” el conocimiento, sino en otras en las que dicho conocimiento juega un papel 
práctico significado. Por ello, por ejemplo, la asignatura “Responsabilidad contractual y 
extracontractual” asume la corresponsabilidad de formar al estudiante en dicha competencia; a 
ningún jurista se le escapa el valor que las reglas sobre la carga de la prueba y las presunciones, 
legales y judiciales, juegan en esa materia y el enorme valor formativo que pueden tener las 
actividades que puedan desarrollarse en esa asignatura, de forma coordinada con las otras, que, 
a su vez, permiten ejercitar la misma competencia en diferentes contextos, como el penal o el 
tributario. 
 
B) Conocimientos distribuidos en numerosas asignaturas + habilidad trasversal. 
 
El mejor ejemplo de esta relación es la competencia 9. Reglamentación. 
 
Los conocimientos acerca de cómo debe darse forma y redacción a un texto jurídico 
“reglamentador” se imparten en muy variadas asignaturas, así, “Fuentes del Derecho I”  y 
“Fuentes del Derecho II” –donde se explican los elementos y formalidades de leyes y 
reglamentos–, “Derecho de sociedades” –donde se explican los contenidos de los acuerdos 
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constitutivos y estatutarios de las distintas personas sociales–, “Obligaciones y contratos” –
elementos y forma del contrato–, “Donaciones y sucesiones” –testamentos, particiones, etc. –, 
etc. Todas estas distintas regulaciones –contenidos– confluyen sin embargo en un competencia 
común, perfectamente reconocible: la de redactar textos normativos o contractuales. Coordinar 
tanto los contenidos como la referida habilidad, en diferentes contextos, requerirá un esfuerzo 
coordinador, pero pagará en una capacidad de gran relevancia práctica para el graduado. 
 
C) Habilidades plenamente transversales en las que el contenido, debiendo ser jurídico, es 
perfectamente fungible. 
 
Un ejemplo de esta relación entre contenidos y habilidades: la competencia 8. Comunicación. 
 
Puesto que se trata, en particular, de exponer propuestas o soluciones jurídicas, son necesarios 
unos conocimientos jurídicos previos. Qué conocimientos sean estos y qué asignatura se 
responsabilice específicamente de esta habilidad es totalmente indiferente: cualquiera de las 
asignaturas de la carrera serviría tanto para proveer de los contenidos jurídicos como para 
ejercitar la menciona habilidad. Las asignaturas escogidas, siempre contenidas dentro de un 
número que permita una coordinación adecuada, son aquellas cuyo profesorado se considera 
más capacitado para asumir la formación del estudiante en la mencionada habilidad. 
 
 
3.3 Explicación detallada de cada competencia, sus correspondientes actividades de 
enseñanza/aprendizaje y los resultados esperados. 

 
Competencia 1: Conocimiento del entorno social 
 
A. Descripción 
Conocer y comprender el entorno social, especialmente sus coordenadas territoriales y 
económicas. 
 
B. Explicación 
El Derecho no se comprende sin sus coordenadas sociales. Economía y geografía son 
solamente dos de ellas, pero probablemente las más importantes en una comunidad como la 
balear, en la que el sector servicios destaca sobremanera y la sostenibilidad territorial 
constituye una preocupación primordial. 
 
Constituye referente de esta competencia la competencia sistémica “sensibilidad hacia temas 
de la realidad social económica y medioambiental”, cuya relevancia es destacada por el Libro 
Blanco del grado de Derecho.  
 
Está relacionada con el objetivo OB03 y, más indirectamente, con el OB11. 
 
C. Actividades de enseñanza/aprendizaje 
Para la consecución de esta competencia se despliegan dos asignaturas: Entorno económico y 
Territorio y sociedad, impartidas respectivamente por especialistas en Economía y Geografía, 
situadas en el primer semestre del grado, con la condición de materias básicas. Al unísono se 
imparte la asignatura “Nociones básicas de Derecho”, que permitirá al estudiante adquirir en 
paralelo unos mínimos conocimientos jurídicos. 
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Al tratarse de unas asignaturas básicamente informativas, el peso de la actividad presencial 
recaerá en clases magistrales en grupo grande. La organización de debates en clases de tamaño 
medio o en foros electrónicos y trabajos no presenciales de seguimiento y explicación de 
noticias o de recensión de artículos periodísticos constituyen ejemplos de actividades que 
pueden desarrollarse en las tres asignaturas indicadas (y, naturalmente, ser objeto de 
evaluación). 
 
D. Resultados esperados 
En las mencionadas actividades, el estudiante demostrará: 

• Comprender y emplear correctamente la nomenclatura básica de la economía y  las 
ciencias de la tierra. 

• Sobre datos dados (por ejemplo, un texto o información periodística), comprender e 
identificar las interrelaciones entre economía, territorio y Derecho. 

 
 
Competencia 2. Conocimientos jurídicos básicos 
 
A. Descripción 
Conocer y comprender los principios, instituciones, normas y conceptos jurídicos básicos, 
incluyendo su génesis. 
 
B. Explicación 
Se trata de una competencia indiscutible del grado de Derecho, relacionada con el objetivo OB1 
e indirectamente con los objetivos OB4 a OB12 y OB15.  
 
A modo de referentes, pueden citarse la competencia “Comprensión y conocimiento de las 
principales instituciones públicas y privadas en su génesis y en su conjunto” del Libro Blanco 
(pág. 182) o la de “demonstrate a basic knowledge and understanding of the principal features 
of the legal system(s) studied” del Honours degree benchmark statements: Law. Se 
corresponde, asimismo, con el descriptor de Dublín 2, recogido en el apartado 3.2 del Anexo 
del RD 1393/2007: “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”. 
 
La definición de qué puede considerarse conocimiento jurídico básico puede desprenderse de 
los títulos y contenidos de las asignaturas que se mencionan en la descripción de los módulos. 
 
C. Actividades de enseñanza/aprendizaje 
Sirven a esta competencia todas las asignaturas de índole jurídica incluídas en el Módulo 
Introductorio, así como la totalidad de las que forman parte del Módulo Troncal. 
 
La clase magistral constituirá la principal herramienta lectiva y la prueba objetiva el método de 
evaluación natural, aunque no cabe ninguna duda de que actividades prácticas como la 
resolución de problemas servirán también a la adecuada comprensión y fijación de estos 
conocimientos. En cuanto a la actividad no presencial, lectura y estudio constituyen los 
principales medios para la consecución de esta competencia. 
 
D. Resultados esperados 
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En y como resultado de las mencionadas actividades de enseñanza/aprendizaje, el estudiante 
evidenciará: 

• Comprender y manejar correctamente la nomenclatura jurídica básica. 
• Retener memorizadas las nociones jurídicas básicas.  
• Explicar con sus propias palabras los principios, instituciones, normas y conceptos 

jurídicos básicos. 
 
 
Competencia 3. Conocimientos jurídicos profundizados. 
 
A. Descripción 
Conocer y comprender los fundamentos, los últimos desarrollos o  las tendencias emergentes 
en algunas materias escogidas por el estudiante. 
 
B. Explicación 
La idea de que la formación de un graduado en Derecho, aparte de promover la adquisición de 
un conocimiento generalista, ha de incluir algunas “catas” de mayor profundidad, aparece 
mencionada, por ejemplo, en el Honours degree benchmark statements: Law: “demonstrate the 
study in depth and in context of some substantive areas of the legal system”. Se relaciona con el 
objetivo OB2 y se corresponde, asimismo, con el descriptor de Dublín 2, recogido en el 
apartado 3.2 del Anexo del RD 1393/2007: “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” 
 
C. Actividades de enseñanza/aprendizaje 
Esta competencia se forma en el Módulo de profundización, compuesto por 5 asignaturas 
optativas de 6 créditos (e igualmente puede formarse si el estudiante ejercita en dicho semestre 
la opción de movilidad). 
 
La clase magistral constituirá una de las herramientas lectivas, aunque, dado el nivel más 
avanzado de estos conocimientos, actividades prácticas como la resolución de problemas o las 
simulaciones servirán también a su adecuada comprensión y fijación. En cuanto a la actividad 
no presencial, lectura, estudio y preparación de casos prácticos constituyen los principales 
medios para la consecución de esta competencia. 
 
También el Trabajo Fin de Grado, con su peculiar metodología, puede servir para la adquisición 
de estos conocimientos más especialidos en la materia que sea objeto del Trabajo. 
 
D. Resultados esperados 
En y como resultado de las mencionadas actividades de enseñanza/aprendizaje, el estudiante 
evidenciará: 

• Comprender y manejar correctamente la nomenclatura jurídica especializada propia de 
ciertas materias.  

• Retener memorizadas las nociones jurídicas especiales propias de ciertas materias.  
• Explicar con sus propias palabras los principios, instituciones, normas y conceptos 

jurídicos especiales propios de ciertas materias. 
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Competencia 4. Fuentes instrumentales 
 
A. Descripción 
Obtener información jurídica (Derecho positivo, doctrina, jurisprudencia, fuentes históricas 
etc.) mediante fuentes instrumentales, incluidas las electrónicas; y emplearla correctamente. 
 
B. Explicación 
En unos tiempos en que el Derecho ya no se contiene en unos pocos códigos, sino que se ha 
disparado tanto la producción legislativa (y, en menor, pero también destacable medida, 
jurisprudencial) como las propias fuentes de producción, no es preciso dedicar muchas líneas a 
justificar esta competencia. Se menciona, en su versión informática y doblemente, en el Libro 
Blanco: “8. Dominio de las técnicas informáticas en la obtención de la información jurídica 
(Bases de datos, de legislación, jurisprudencia, bibliografía)” y “9. Capacidad para utilizar la 
red informática (Internet) en la obtención de información y en la comunicación de datos”). 
Igualmente se menciona en el informe Honours degree benchmark statements: Law: “identify 
and retrieve up-to-date legal information, using paper and electronic sources”. Se relaciona con 
el objetivo OB4, aunque también sirve indirectamente para el OB13. Se corresponde, asimismo, 
con el descriptor de Dublín 3, recogido en el apartado 3.2 del Anexo del RD 1393/2007: “Que 
los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro 
de su área de estudio…)”. 
 
A la vista de lo extendido de la práctica estudiantil de incurrir, deliberada o inconscientemente, 
en prácticas de plagio de información obtenida en Internet, se incluye como parte de la 
competencia la capacidad para referenciar adecuadamente la información obtenida de las 
fuentes instrumentales. 
 
C. Actividades de enseñanza/aprendizaje 
Aunque serán muchas las asignaturas que dispondrán actividades que permitan a los estudiantes 
ejercitarse en esta competencia, las que se mencionan a continuación asumen especialmente la 
consecución de esta competencia, mediante la realización de actividades específicas (incluida la 
evaluación), en un marco coordinado: Historia del Derecho, Derecho Internacional Público, 
Fuentes del Derecho I, Fuentes del Derecho II, Introducción al Derecho empresarial, Persona y 
familia, Derecho de la Unión Europea y Derecho Financiero y Tributario. Además, el estudiante 
que lo desee puede profundizar en esta competencia cursando asignaturas optativas que la 
contemplan especialmente; de entre las optativas de segura impartición (financiadas y prioridad 
1), atenderán a dicha competencia: La protección internacional de los derechos humanos, 
Derecho Tributario de la empresa, Derecho Registral Inmobiliario y Derecho Civil de las Illes 
Balears. 
 
En el marco de la coordinación que debe desarrollarse entre estas asignaturas, se distribuirán las 
diferentes fuentes instrumentales. Podrán elaborarse, igualmente, guías o protocolos, 
recomendaciones, listas de errores, checklists y ejemplos que sirvan de ayuda al estudiante. 
 
Resultan especialmente apropiadas para la consecución de esta competencia actividades como 
el trabajo no presencial, individual o en grupo, de búsqueda de información jurídica o, como 
actividad presencial, seminarios en grupos reducidos desarrollados en las aulas informáticas o 
bibliotecas. La evaluación ha de tener por objeto estas actividades. 
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Además, el Trabajo Fin de Grado, que precisará que el alumno recoja y trate información 
jurídica,  servirá para reforzar esta competencia. 
 
 
D. Resultados esperados 
A través de las actividades que se acaban de mencionar, el estudiante podrá demostrar: 

• Emplear los recursos del servicio de bibliotecas de la UIB. 
• Manejar los repertorios de legislación y jurisprudencia en papel. 
• Manejar alguna de las bases de datos usuales de legislación y jurisprudencia.  
• Buscar información en Internet y saber discriminarla adecuadamente. 
• Referenciar adecuadamente las fuentes empleadas y no incurrir en “ciberplagio” 

 
 
Competencia 5. Sistema de fuentes 
 
A. Descripción 
Saber manejar el sistema de fuentes del Derecho, sea para identificar la vigencia y eficacia de 
una norma en el sistema de fuentes, incluyendo los mecanismos o procedimientos a través del 
cuales se impone dicho sistema, sea para aplicar un método de determinación de las fuentes en 
las que obtener datos normativos con los que analizar un problema dado. 
 
B. Explicación 
A diferencia de la competencia anterior, esta no se refiere a las fuentes instrumentales, sino a las 
fuentes del Derecho en sentido material. 
 
Se menciona tanto en el Libro Blanco (“capacidad para el manejo de fuentes jurídicas –legales, 
jurisprudenciales y doctrinales–“) como en el informe Honours degree benchmark statements: 
Law (“use primary and secondary legal sources relevant to the topic under study”). Se relaciona 
con el objetivo OB5 y con el descriptor de Dublín 3, recogido en el apartado 3.2 del Anexo del 
RD 1393/2007: “Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes 
(normalmente dentro de su área de estudio..)”. 
 
Se trata de que el estudiante aprenda a “navegar” por el sistema de fuentes español, europeo e 
internacional, en un doble sentido: desde una norma dada, para determinar su vigencia y 
eficacia, y desde unos hechos dados, para averiguar la norma que les es aplicable. 
 
C. Actividades de enseñanza/aprendizaje 
Aunque serán muchas las asignaturas que dispondrán actividades que permitan a los estudiantes 
adquirir los conocimientos necesarios y ejercitarse en esta competencia, las que se mencionan a 
continuación asumen especialmente la consecución de esta competencia, mediante la 
realización de actividades específicas (incluida la evaluación), en un marco coordinado: 
Derecho Internacional Público, Fuentes del Derecho I, Fuentes del Derecho II, Introducción al 
Derecho Jurisdiccional, Relaciones colectivas de trabajo, Obligaciones y contratos, Derecho 
Financiero y Tributario y Derecho internacional privado. Además, el estudiante que lo desee 
puede profundizar en esta competencia cursando asignaturas optativas que la contemplan 
especialmente; de entre las optativas de segura impartición (financiadas y prioridad 1), 
atenderán a dicha competencia: Conflictos de leyes en Derecho de familia y sucesiones, 
Derecho de la competencia y de la propiedad industrial y Derecho Civil de las Illes Balears. 
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En el marco de la coordinación que debe desarrollarse entre estas asignaturas, podrán elaborarse  
guías o protocolos, recomendaciones, listas de errores, checklists y ejemplos que sirvan de 
ayuda al estudiante. 
 
Resultan especialmente apropiadas para la consecución de esta competencia, además de las 
clases magistrales en las que se expongan las bases teóricas,  actividades de resolución de 
problemas, especialmente si se acompañan de un previo trabajo no presencial del estudiante, 
individual o en grupo. La evaluación puede tener por objeto estas actividades de resolución de 
problemas, bien se desarrollen de forma no presencial, bien en el propio acto del examen.  
 
D. Resultados esperados 
La consecución de esta competencia se reconocerá en que el estudiante podrá: 

• Determinar el ámbito de aplicación temporal, espacial y material de una norma. 
• Manejar correctamente los principios de competencia y jerarquía normativa. 
• Identificar las herramientas (por ejemplo, cierto tipo de recursos) a través de los cuales 

se aplican los principios de competencia y jerarquía normativa. 
• Averiguar la norma aplicable a unos hechos dados. 

 
 
Competencia 6.1. Comprensión y análisis de textos jurídicos: textos legales 
 
A. Descripción 
Comprender, sistematizar, interpretar e integrar textos legales. 
 
B. Explicación 
Saber comprender una norma jurídica, primero, e interpretarla y, en su caso, integrarla, después, 
constituye una competencia básica en un graduado en Derecho.  
 
Con carácter general, es decir, sin diferenciar los distintos textos jurídicos, el Libro Blanco 
recoge como competencia la “capacidad de leer e interpretar textos jurídicos”. También de 
forma indiferenciada, el informe Honours degree benchmark statements: Law alude a la 
capacidad de “to read and discuss legal materials which are written in technical and complex 
language”. 
 
En este plan de estudios se ha optado por tratar independientemente las competencias para el 
análisis de distintos textos jurídicos (legales, jurisprudenciales, contractuales y doctrinales) para 
poner en valor aquello que les resulta específico, pese a que, naturalmente, presentan un 
denominador común y las cuatro competencias (6.1 a 6.4) se relacionan con el objetivo OB6 (e, 
indirectamente, OB11) y con el descriptor de Dublín 3, recogido en el apartado 3.2 del Anexo 
del RD 1393/2007: “Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos 
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio..)”. 
 
C. Actividades de enseñanza/aprendizaje 
Aunque serán muchas las asignaturas que dispondrán actividades que permitan a los estudiantes 
adquirir los conocimientos necesarios y ejercitarse en esta competencia, las que se mencionan a 
continuación asumen especialmente la consecución de esta competencia, mediante la 
realización de actividades específicas (incluida la evaluación), en un marco coordinado: 
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Derecho Internacional Público, Fuentes del Derecho I, Fuentes del Derecho II, Introducción al 
Derecho jurisdiccional, Introducción al Derecho empresarial, Organización y actividad de las 
Administraciones Públicas, Derecho de la Unión Europea, El proceso penal, Relaciones 
colectivas de trabajo, El proceso civil de declaración, Derecho Financiero y Tributario y El 
proceso civil de ejecución. Además, el estudiante que lo desee puede profundizar en esta 
competencia cursando asignaturas optativas que la contemplan especialmente; de entre las 
optativas de segura impartición (financiadas y prioridad 1), atenderán a dicha competencia: La 
protección internacional de los derechos humanos y Derecho Civil de las Illes Balears. 
 
En el marco de la coordinación que debe desarrollarse entre estas asignaturas, podrán elaborarse 
guías o protocolos, recomendaciones, listas de errores, checklists y ejemplos que sirvan de 
ayuda al estudiante. 
 
Resultan especialmente apropiadas para la consecución de esta competencia, además de las 
clases magistrales en las que se expongan las bases teóricas,  actividades de resolución de 
problemas, especialmente si se acompañan de un previo trabajo no presencial del estudiante, 
individual o en grupo. Igualmente son apropiadas las simulaciones, así como actividades no 
presenciales de elaboración de trabajos o de lectura. Mientras la parte teórica puede evaluarse 
mediante pruebas objetivas, el componente más aplicativo ha de evaluarse sobre las restantes 
actividades, presenciales o no presenciales. 
 
Además, el Trabajo de Fin de Grado, en todos aquellos casos en los que recaiga en el estudio de 
alguna materia sometida a una regulación de Derecho positivo, será una nueva oportunidad para 
reforzar esta competencia. 
 
D. Resultados esperados 
Como resultado de esta actividades, se espera que el estudiante pueda: 

• Comprender la terminología específica empleada en textos legales.  
• Conocer y comprender las distintas partes de un texto legal. 
• Reconocer y emplear de forma autónoma las herramientas de interpretación e 

integración de normas. 
 
 
Competencia 6.2. Comprensión y análisis de textos jurídicos: textos judiciales  
 
A. Descripción 
Comprender, sistematizar y obtener la fundamentación relevante (ratio decidendi) de textos 
judiciales. 
 
B. Explicación 
Ver explicación de la competencia 6.1. 
 
C. Actividades de enseñanza/aprendizaje 
Aunque serán muchas las asignaturas que dispondrán actividades que permitan a los estudiantes 
adquirir los conocimientos necesarios y ejercitarse en esta competencia, las que se mencionan a 
continuación asumen esopecialmente la consecución de esta competencia, mediante la 
realización de actividades específicas (incluida la evaluación), en un marco coordinado: 
Introducción al Derecho jurisdiccional, Introducción al Derecho empresarial, Persona y Familia, 
Derecho de sociedades, El proceso penal, El proceso civil de declaración, La acción 
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administrativa en sectores específicos, Responsabilidad contractual y extracontractual, 
Derechos reales y su publicidad, Derecho Financiero y Tributario, Derecho Internacional 
privado. Además, el estudiante que lo desee puede profundizar en esta competencia cursando 
asignaturas optativas que la contemplan especialmente; de entre las optativas de segura 
impartición (financiadas y prioridad 1), atenderán a dicha competencia: Derecho urbanístico y 
ordenación del territorio, La protección internacional de los derechos humanos, Conflictos de 
leyes en Derecho de familia y sucesiones y Derecho Civil de las Illes Balears. 
 
En el marco de la coordinación que debe desarrollarse entre estas asignaturas, podrán 
distribuirse entre ellas distintos tipos de textos judiciales y podrán elaborarse, igualmente, guías 
o protocolos, recomendaciones, listas de errores, checklists y ejemplos que sirvan de ayuda al 
estudiante. 
 
Resultan especialmente apropiadas para la consecución de esta competencia, además de las 
clases magistrales en las que se expongan las bases teóricas,  actividades de comentario de 
sentencias, especialmente si se acompañan de un previo trabajo no presencial del estudiante, 
individual o en grupo. Igualmente son apropiadas las actividades no presenciales de elaboración 
de trabajos jurisprudenciales o de lectura. Mientras la parte teórica puede evaluarse mediante 
prueba objetivas, el componente más aplicativo ha de evaluarse sobre las restantes actividades, 
presenciales o no presenciales. 
 
Además, el Trabajo de Fin de Grado, en todos aquellos casos en los que recaiga en el estudio de 
alguna materia en la que la jurisprudencia juegue un papel relevante, será una nueva 
oportunidad para reforzar esta competencia. 
 
D. Resultados esperados 
Mediante estas actividades se espera que el estudiante pueda: 

• Conocer y comprender las distintas partes de una resolución judicial. 
• Comprender la terminología específica empleada en resoluciones judiciales. 
• Identificar la ratio decidendi de una resolución judicial. 
• Emplear la jurisprudencia como base de una argumentación jurídica. 

 
 
Competencia 6.3. Comprensión y análisis de textos jurídicos: textos negociales 
 
A. Descripción 
Analizar e interpretar negocios y actos jurídicos. 
 
B. Explicación 
Ver explicación de la competencia 6.1. 
 
C. Actividades de enseñanza/aprendizaje 
Aunque serán muchas las asignaturas que dispondrán actividades que permitan a los estudiantes 
adquirir los conocimientos necesarios y ejercitarse en esta competencia, las que se mencionan a 
continuación asumen la consecución de esta competencia, mediante la realización de 
actividades específicas (incluida la evaluación), en un marco coordinado: Obligaciones y 
contratos, Relación individual de trabajo, Contratación mercantil y títulos-valores y Donaciones 
y sucesiones. Además, el estudiante que lo desee puede profundizar en esta competencia 
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cursando asignaturas optativas que la contemplan especialmente; de entre las optativas de 
segura impartición (financiadas, y prioridad 1), atenderá a dicha competencia la asignatura 
Derecho bancario y bursátil. 
 
En el marco de la coordinación que debe desarrollarse entre estas asignaturas, podrán 
distribuirse entre ellas distintos tipos de textos negociales (por ejemplo, contratos, testamentos, 
etc.) y podrán elaborarse, igualmente, guías o protocolos, recomendaciones, listas de errores, 
checklists y ejemplos que sirvan de ayuda al estudiante. 
 
Resultan especialmente apropiadas para la consecución de esta competencia, además de las 
clases magistrales en las que se expongan las bases teóricas,  actividades de análisis de textos 
negociales, especialmente si se acompañan de un previo trabajo no presencial del estudiante, 
individual o en grupo. Igualmente son apropiadas las simulaciones. Mientras la parte teórica 
puede evaluarse mediante prueba objetivas, el componente más aplicativo ha de evaluarse sobre 
las restantes actividades, presenciales o no presenciales. 
 
 
D. Resultados esperados 
Como resultado de estas actividades de enseñanza/aprendizaje, el estudiante podrá: 

• Identificar y calificar textos negociales. 
• Reconocer y emplear de forma autónoma las herramientas de interpretación e 

integración de un acto o negocio jurídico. 
 
 
Competencia 6.4. Comprensión y análisis de textos jurídicos: textos doctrinales 
 
A. Descripción 
Comprender y sistematizar textos doctrinales. 
 
B. Explicación 
Ver explicación de la competencia 6.1. Esta competencia, además de servir al objetivo OB4, 
coadyuvará indirectamente a la consecución de los objetivos OB11 y OB 15 y, si se maneja 
doctrina en inglés, OB14. 
 
C. Actividades de enseñanza/aprendizaje 
Aunque serán muchas las asignaturas que dispondrán actividades que permitan a los estudiantes 
ejercitarse en esta competencia, las que se mencionan a continuación asumen especialmente la 
consecución de esta competencia, mediante la realización de actividades específicas (incluida la 
evaluación), en un marco coordinado: Estados, sistemas políticos y Constitución, Derecho de la 
Unión Europea, El proceso civil de declaración, Derechos reales y su publicidad y El proceso 
civil de ejecución. Además, el estudiante que lo desee puede profundizar en esta competencia 
cursando asignaturas optativas que la contemplan especialmente; de entre las optativas de 
segura impartición (financiadas y prioridad 1), atenderá a dicha competencia la asignatura 
Derecho Civil de las Illes Balears. 
 
En el marco de la coordinación que debe desarrollarse entre estas asignaturas, podrán 
distribuirse entre ellas distintos tipos de textos doctrinales y podrán elaborarse, igualmente, 
guías o protocolos, recomendaciones, listas de errores, checklists y ejemplos que sirvan de 
ayuda al estudiante. 
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Resultan especialmente apropiadas para la consecución de esta competencia, actividades de 
análisis de textos doctrinales, especialmente si se acompañan de un previo trabajo no presencial 
del estudiante, individual o en grupo. Igualmente son apropiadas las actividades no presenciales 
de elaboración de recensiones o comparativas, así como la lectura del manual u otras fuentes 
doctrinales como trabajo preparatorio de las clases o de los exámenes. Mientras la parte teórica 
puede evaluarse mediante prueba objetivas, el componente más aplicativo ha de evaluarse sobre 
las restantes actividades, presenciales o no presenciales. 
 
D. Resultados esperados 
Como resultado de estas actividades de enseñanza/aprendizaje, el estudiante podrá comprender 
y resumir un texto doctrinal. 
 
 
Competencia 7.1. Aplicación del Derecho: calificación y subsunción normativa 
 
A. Descripción 
Aplicar categorías y distinciones legales, jurisprudenciales o doctrinales a un enunciado dado de 
hechos. 
 
B. Explicación 
Se trata de una de las competencias de aplicación jurídica más elemental, consistente en 
“encontrar el camino o el hilo” que va de las categorías jurídicas a los hechos.  
 
El Honours degree benchmark statements: Law se refiere a esta competencia cuando alude a la 
la competencia de “Application and problem solving”. Explica el mencionado documento que 
de lo que se trata es de que el estudiante sea capaz de “to apply their knowledge to a situation of 
limited complexity in order to provide arguable conclusions for concrete problems (actual or 
hypothetical)” o, explicado de otra manera, “to handle facts and apply abstract concepts to 
them”. El plan de la UOC, por su parte, se refiere a la competencia para “la aplicación de los 
principios del derecho y la normativa jurídica a supuestos prácticos”, mientras que el Libro 
Blanco se conforma con una genérica alusión a la capacidad genérica para la “resolución de 
problemas”. 
 
Esta competencia está relacionada estrechamente con la competencia 2. Conocimientos 
jurídicos básicos, pues la calidad de dichos conocimientos (verdadera comprensión y 
asimilación, más que mera memorización) afectará a la capacidad para relacionarlos con un 
supuesto práctico. Sin embargo, la experiencia demuestra que, aun partiendo de una buena base 
teórica, el estudiante encuentra dificultades para dar el salto de la teoría a la práctica y que debe 
educar ciertos mecanismos mentales que comunican ambos mundos, es decir, la capacidad para 
calificar jurídicamente hechos o subsumirlos en las normas adecuadas.  
 
Está relacionada con el objetivo OB7, pero, como hemos dicho, también con el OB2. Además, 
corresponde con el descriptor de Dublín 2, recogido en el apartado 3.2 del Anexo del RD 
1393/2007: “Que los 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)”. 
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C. Actividades de enseñanza/aprendizaje 
Aunque serán muchas las asignaturas que dispondrán actividades que permitan a los estudiantes 
adquirir los conocimientos necesarios y ejercitarse en esta competencia, las que se mencionan a 
continuación asumen especialmente la consecución de esta competencia, mediante la 
realización de actividades específicas (incluida la evaluación), en un marco coordinado: Estado, 
sistemas políticos y Constitución, Derecho Internacional Público, Introducción al Derecho 
Jurisdiccional, Introducción al Derecho empresarial, Derecho Constitucional: derechos y 
libertades, Derecho de sociedades, Relaciones colectivas de trabajo, Derecho Penal: concepto y 
teoría del delito, Consecuencias jurídicas del delito y delitos contra bienes personales, Relación 
individual de trabajo, Contratación mercantil y títulos-valores y Delitos contra el patrimonio y 
contra bienes supraindividuales. Además, el estudiante que lo desee puede profundizar en esta 
competencia cursando asignaturas optativas que la contemplan especialmente; de entre las 
optativas de segura impartición (financiadas y prioridad 1), atenderán a dicha competencia:  La 
protección internacional de los derechos humanos, Garantías constitucionales y Derecho Penal, 
Derecho concursal, Derecho de la competencia y de las propiedad industrial y Derecho bancario 
y bursátil. 
 
En el marco de la coordinación que debe desarrollarse entre estas asignaturas, podrán 
elaborarse, igualmente, guías o protocolos, recomendaciones, listas de errores, checklists y 
ejemplos que sirvan de ayuda al estudiante.  
 
Las actividades formativas para la formación de esta competencia son “viejas conocidas” de los 
estudios de Derecho, pues consisten en los tradicionales “casos prácticos” en los que la 
resolución de un supuesto fáctico dado depende de la aplicación al mismo de determinadas 
distinciones o categorías jurídicas. 
 
Resultan especialmente apropiadas para la consecución de esta competencia, actividades de 
resolución de problemas (y su correspondiente evaluación), especialmente si se acompañan de 
un previo trabajo no presencial del estudiante, individual o en grupo.  
 
D. Resultados esperados 
Como resultado de estas actividades de enseñanza/aprendizaje, el estudiante podrá resolver 
pequeños problemas prácticos en los que la solución depende de una adecuada aplicación de las 
categorías jurídicas. 
 
 
Competencia 7.2. Aplicación del Derecho: selección y obtención de hechos 
 
A. Descripción 
Seleccionar los hechos relevantes en un relato fáctico complejo, identificar aquellos ausentes 
que podrían tener implicaciones prácticas y determinar cómo probarlos y cómo les afecta el 
juego de la carga de la prueba. 
 
B. Explicación 
Uno de los problemas del abuso del “caso práctico de hechos dados” a que se refiere la 
competencia anterior es que el estudiante de Derecho no ejercita la capacidad de discriminar y 
buscar hechos, ni menos la de imaginar cómo probarlos. El estudiante se acostumbra a trabajar 
sobre relatos de hecho en los que no falta ni sobra nada, pues el profesor ha seleccionado 
aquellos que son relevantes para el ejercicio, cuando en la práctica profesional lo más corriente 
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es lo contrario: que haya que descartar hechos o que haya que identificar algunos que deban 
añadirse mediante la correspondiente prueba. 
 
No hay referentes expresos de esta competencia -que encaja en el objetivo OB7 y en el 
descriptor de Dublín 2-, aunque puede considerarse una vertiente de la capacidad genérica de 
resolución de problemas. Su importancia y la convenciencia de separar adecuadamente las 
diferentes formas de aproximación a un problema hacen recomendable, en todo caso, otorgarle 
la condición de competencia. 
 
C. Actividades de enseñanza/aprendizaje 
Aunque serán muchas las asignaturas que dispondrán actividades que permitan a los estudiantes 
adquirir los conocimientos necesarios y ejercitarse en esta competencia, las que se mencionan a 
continuación asumen especialmente la consecución de esta competencia, mediante la 
realización de actividades específicas (incluida la evaluación), en un marco coordinado: 
Derecho de la Unión Europea, Derecho de sociedades, El proceso penal, Obligaciones y 
contratos, El proceso civil de declaración, Relación individual de trabajo, Responsabilidad 
contractual y extracontractual, Derechos reales y su publicidad, Contratación mercantil y 
títulos-valores, Derecho internacional privado y Derecho Tributario: parte especial. Además, el 
estudiante que lo desee puede profundizar en esta competencia cursando asignaturas optativas 
que la contemplan especialmente; de entre las optativas de segura impartición (financiadas y 
prioridad 1), atenderán a dicha competencia: La protección internacional de los derechos 
humanos, Derecho bancario y bursátil, Contratación  documento notarial y Derecho registral 
inmobiliario. 
 
En el marco de la coordinación que debe desarrollarse entre estas asignaturas, podrán elaborarse  
guías o protocolos, recomendaciones, listas de errores, checklists y ejemplos que sirvan de 
ayuda al estudiante. 
 
Resultan especialmente apropiadas para la consecución de esta competencia, además de las 
clases magistrales en las que se expongan las bases teóricas, las simulaciones. Mientras la parte 
teórica puede evaluarse mediante prueba objetivas, el componente más aplicativo ha de 
evaluarse sobre las restantes actividades, presenciales o no presenciales. 
 
 
D. Resultados esperados 
Mediante estas actividades, se espera que el estudiante sea capaz de: 

• En un relato no discriminado de hechos, identificar aquellos con relevancia jurídica. 
• Sobre un punto de partida de escasez de información fáctica,  identificar los hechos de 

carácter constitutivo, impeditivo o extintivo que pueden afectar a la solución de un caso. 
• Identificar en un caso práctico qué parte corre con las consecuencias de la falta de 

prueba de determinados hechos. 
• Comprender y manejar las presunciones y verdades interinas. 
• Conocer los principales medios de prueba empleados en Derecho y su valor. 
• Identificar con qué medios de prueba acreditar un determinado hecho. 

 
 
Competencia 7.3. Aplicación del Derecho: procedimiento   
A. Descripción 
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Identificar los instrumentos judiciales, administrativos o privados disponibles para la resolución 
de un problema dado. 
 
B. Explicación 
La importancia de esta competencia en un grado como el de Derecho no precisa justificación: 
todo jurista sabe que no basta con tener la razón sino que es necesario que no la dé quien sea 
competente para ello y que su decisión pueda ponerse en práctica (ejecutarse). 
 
No hay referentes expresos de esta competencia -que encaja en el objetivo OB7 y en el 
descriptor de Dublín 2-, aunque puede considerarse una vertiente de la capacidad genérica de 
resolución de problemas, a la que se alude en la explicación de la competencia 7.1. 
 
C. Actividades de enseñanza/aprendizaje 
Aunque serán muchas las asignaturas que dispondrán actividades que permitan a los estudiantes 
adquirir los conocimientos necesarios y ejercitarse en esta competencia, las que se mencionan a 
continuación asumen especialmente la consecución de esta competencia, mediante la 
realización de actividades específicas (incluida la evaluación), en un marco coordinado: 
Introducción al Derecho Jurisdiccional, El proceso penal, Derechos reales y su publicidad y 
Derecho Tributario: parte especial. 
 
En el marco de la coordinación que debe desarrollarse entre estas asignaturas, podrán elaborarse 
guías o protocolos, recomendaciones, listas de errores, checklists y ejemplos que sirvan de 
ayuda al estudiante. 
 
Resultan especialmente apropiadas para la consecución de esta competencia, clases prácticas  
de resolución de problemas o simulaciones, especialmente si se acompañan de un previo trabajo 
no presencial del estudiante, individual o en grupo. Mientras la parte teórica puede evaluarse 
mediante prueba objetivas, el componente más aplicativo ha de evaluarse sobre las restantes 
actividades, presenciales o no presenciales. 
 
D. Resultados esperados 
Como resultado de estas actividades, se espera que el estudiante pueda,  en un caso práctico 
sencillo, elaborar un listado de instrumentos judiciales y no judiciales a disposición del 
reclamante, con mención de sus principales características. 
 
 
Competencia 7.4. Aplicación del Derecho: prospectiva 
 
A. Descripción 
Prever las consecuencias jurídicas futuras o potenciales de la ejecución actual de determinado 
acto. 
 
B. Explicación 
En la actualidad, las profesiones jurídicas van perdiendo carácter reactivo frente a modelos más 
proactivos o preventivos, de tal manera que puede decirse que la evitación de problemas 
constituye un objetivo profesional al menos tan importante como solucionarlos. Se trata de una 
competencia que combina conocimientos y habilidades, pero también una actitud de “cautela 
jurídica”.  
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Además de con el objetivo OB7, corresponde con el descriptor de Dublín 2, recogido en el 
apartado 3.2 del Anexo del RD 1393/2007: “Que los 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)”. 
 
C. Actividades de enseñanza/aprendizaje 
Aunque serán muchas las asignaturas que dispondrán actividades que permitan a los estudiantes 
adquirir los conocimientos necesarios y ejercitarse en esta competencia, las que se mencionan a 
continuación asumen especialmente la consecución de esta competencia, mediante la 
realización de actividades específicas (incluida la evaluación), en un marco coordinado: El 
proceso penal, Relación individual de trabajo, Responsabilidad contractual y extracontractual, 
Derecho reales y su publicidad y Derecho internacional privado. Además, el estudiante que lo 
desee puede profundizar en esta competencia cursando asignaturas optativas que la contemplan 
especialmente; de entre las optativas de segura impartición (financiadas y prioridad 1), 
atenderán a dicha competencia: Conflictos de leyes en materia de Derecho de familia y 
sucesiones, Derecho de la competencia y de la propiedad industrial, Contratación y documento 
notarial y Derecho registral inmobiario. 
 
En el marco de la coordinación que debe desarrollarse entre estas asignaturas, podrán 
elaborarse, igualmente, guías o protocolos, recomendaciones, listas de errores, checklists y 
ejemplos que sirvan de ayuda al estudiante. 
 
Resultan especialmente apropiadas para la consecución de esta competencia, además de las 
clases magistrales en las que se expongan las bases teóricas, las clases prácticas de resolución 
de problemas y las simulaciones, especialmente si se acompañan de un previo trabajo no 
presencial del estudiante, individual o en grupo. Mientras la parte teórica puede evaluarse 
mediante prueba objetivas, el componente más aplicativo ha de evaluarse sobre las restantes 
actividades, presenciales o no presenciales. 
 
D. Resultados esperados 
De dichas actividades ha de resultar que el estudiante pueda: 

• Elaborar un análisis sencillo, en términos de riesgos y oportunidades, de un determinado 
acto. 

• Identificar qué instrumentos se pueden utilizar para evitar determinados riesgos 
jurídicos. 

 
 
Competencia 8. Comunicación  
 
A. Descripción 
Exponer ideas, propuestas o soluciones jurídicas con orden, precisión y concisión, tanto en 
forma oral como escrita, adaptando el discurso a las circunstancias (destinatario, posición 
neutral o de parte, etc.). 
 
B. Explicación 
Esta competencia, que se relaciona con el objetivo OB8, es mencionada en todos los referentes 
del grado de Derecho, sea como competencia genérica, sea como competencia específica. Así, 
el Libro Blanco menciona la competencia genérica “comunicación verbal y escrita en lengua 
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nativa” y las competencias específicas “capacidad de redactar escritos jurídicos” y 
“conocimientos básicos de argumentación jurídica”. El Honours degree benchmark statements: 
Law, por su parte, alude a la competencia “communication and literacy”. 
 
Además, corresponde con el descriptor de Dublín 4, recogido en el apartado 3.2 del Anexo del 
RD 1393/2007: “Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y 
soluciones a un público tanto especializado como no especializado”. 
 
Se trata de una competencia de singular relevancia en un mundo, como el jurídico, en el que la 
palabra, oral o escrita, es la herramienta de trabajo principal. 
 
C. Actividades de enseñanza/aprendizaje 
Aunque serán muchas las asignaturas que dispondrán actividades que permitan a los estudiantes 
ejercitarse en esta competencia, las que se mencionan a continuación asumen especialmente la 
consecución de esta competencia, mediante la realización de actividades específicas (incluida la 
evaluación), en un marco coordinado: Derecho Internacional Público, Introducción al Derecho 
Jurisdiccional, Introducción al Derecho empresarial, Persona y familia, Organización y 
actividad de las Administraciones Públicas, Derecho de la Unión Europea, El proceso penal, 
Relaciones colectivas de trabajo, Derecho Penal: concepto y teoría del delito, El proceso civil 
de declaración, La acción administrativa en sectores específicos, Consecuencias jurídicas del 
delito, Relación individual de trabajo, Responsabilidad contractual y extracontractual, Delitos 
contra el patrimonio y los bienes supraindividuales, El proceso civil de ejecución y Derecho 
Tributario: parte especial. Además, el estudiante que lo desee puede profundizar en esta 
competencia cursando asignaturas optativas que la contemplan especialmente; de entre las 
optativas de segura impartición (financiadas y prioridad 1), atenderán a dicha competencia:  
Derecho urbanístico y ordenación del territorio, Conflictos de leyes en Derecho de familia y 
sucesiones, Derecho Tributario de la empresa, Garantías constitucionales y Derecho Penal, 
Derecho concursal, Derecho de la competencia y de la propiedad industrial y Derecho Civil de 
las Illes Balears. 
 
En el marco de la coordinación que debe desarrollarse entre estas asignaturas, podrán elaborarse  
guías o protocolos, recomendaciones, listas de errores, checklists y ejemplos que sirvan de 
ayuda al estudiante. 
 
Resultan especialmente apropiadas para la consecución de esta competencia, además de las 
clases magistrales en las que se expongan las bases teóricas, las clases prácticas o seminarios de 
resolución de problemas o simulaciones en los que el estudiante deba realizar exposiciones 
orales y el trabajo no presencial del estudiante dirigido a la elaboración y entrega de todo tipo 
de trabajos: recensiones, resúmenes, casos prácticos, etc.. Desempeña un papel muy importante 
en la formación de esta competencia la consideración de la calidad expositiva como elemento 
evaluable en trabajos, exposiciones y exámenes y la retroacción que puede acompañar dicha 
evaluación para orientar al estudiante sobre sus errores expresivos. 
 
Finalmente, el Trabajo Fin de Grado, en cuanto que consistirá en un documento escrito de 
alguna extensión, permitirá reforzar esta competencia. 
 
D. Resultados esperados 
Como resultado de estas actividades de enseñanza y aprendizaje, el estudiante podrá: 

• Presentar y explicar una norma, un contrato, una sentencia, etc. a una persona sin 
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conocimientos de Derecho. 
• Exponer por escrito una argumentación jurídica en pro de los intereses de una de las 

partes implicadas en un caso práctico, haciendolo con concisión, orden y precisión y 
empleando algunos recursos retóricos básicos. 

• Exponer verbalmente una argumentación jurídica en pro de los intereses de una de las 
partes implicadas en un caso práctico, haciendolo con concisión, orden y precisión, 
manejando algunos recursos retóricos básicos y manejando las técnicas básicas de la 
oratoria. 

• Motivar adecuadamente la resolución imparcial de un caso práctico. 
 
 
Competencia 9. Reglamentación 
 
A. Descripción 
Redactar textos normativos o negociales. 
 
B. Explicación 
Relacionada con el objetivo OB8 del título de grado de Derecho de la UIB, esta competencia se 
encuentra mencionada en el Libro Blanco cuando se refiere a la “capacidad de redactar escritos 
jurídicos” y a la “capacidad de creación y estructuración normativa”. Encaja en el descriptor de 
Dublín 2. 
 
C. Actividades de enseñanza/aprendizaje 
Aunque serán muchas las asignaturas que dispondrán actividades que permitan a los estudiantes 
adquirir los conocimientos necesarios y ejercitarse en esta competencia, las que se mencionan a 
continuación asumen especialmente la consecución de esta competencia, mediante la 
realización de actividades específicas (incluida la evaluación), en un marco coordinado: 
Derecho de sociedades, Obligaciones y contratos, Contratación mercantil y títulos-valores y 
Donaciones y sucesiones. Además, el estudiante que lo desee puede profundizar en esta 
competencia cursando asignaturas optativas que la contemplan especialmente; de entre las 
optativas de segura impartición (financiadas y prioridad 1), atenderán a dicha competencia:  
Derecho concursal, Derecho bancario y bursátil, Autorregulación y medios alternativos de 
resolución de conflictos y Contratación y documento notarial. 
 
En el marco de la coordinación que debe desarrollarse entre estas asignaturas, podrán elaborarse  
guías o protocolos, recomendaciones, listas de errores, checklists y ejemplos que sirvan de 
ayuda al estudiante. 
 
Resultan especialmente apropiadas para la consecución de esta competencia, además de las 
clases magistrales en las que se expongan las bases teóricas, las simulaciones que obliguen al 
estudiante a preparar, de forma individual o en grupo, contratos, testamentos, reglamentos, etc. 
Mientras la parte teórica puede evaluarse mediante prueba objetivas, el componente más 
aplicativo ha de evaluarse sobre las restantes actividades, presenciales o no presenciales. 
 
D. Resultados esperados 
Como resultado de estas actividades, el estudiante podrá: 

• Redactar un contrato sencillo (u otro negocio jurídico, como puede ser un testamento), 
con o sin formularios. 
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• Redactar una norma sencilla, dándole la redacción y estructura adecuada. 
 
 
Competencia 10. Trabajar en equipo 
 
A. Descripción 
Desarrollar en equipo tareas jurídicas, en especial las que implican interdisciplinariedad, lo que 
incluye tanto el liderazgo como la colaboración adecuada en la ejecución de tareas colectivas. 
 
B. Explicación 
Relacionada con el objetivo OB9, esta competencia es mencionada doblemente, como genérica 
y como específica, en el Libro Blanco. El Honours degree benchmark statements: Law, por su 
parte, alude a la competencia “to work in groups as a participant who contributes effectively to 
the group's task”, y el plan de la UOC a la de “trabajar en equipo y en ambientes 
multidisciplinares y también para las relaciones interpersonales”. 
 
C. Actividades de enseñanza/aprendizaje 
Aunque puede haber otras asignaturas que dispongan actividades que permitan a los estudiantes 
ejercitarse en esta competencia, las que se mencionan a continuación asumen especialmente la 
consecución de esta competencia, mediante la realización de actividades específicas (incluida la 
evaluación), en un marco coordinado: Derecho de sociedades, La acción administrativa en 
sectores específicos, Contratación mercantil y títulos-valores, Donaciones y sucesiones y 
Derecho internacional privado. Además, el estudiante que lo desee puede profundizar en esta 
competencia cursando asignaturas optativas que la contemplan especialmente; de entre las 
optativas de segura impartición (financiadas y prioridad 1), atenderán a dicha competencia:  
Derecho urbanístico y ordenación del territorio, La protección internacional de los derechos 
humanos, Conflictos de leyes en Derecho de familia y sucesiones, Derecho concursal, Derecho 
de la competencia y de la propiedad industrial y Derecho bancario y bursátil. 
 
En el marco de la coordinación que debe desarrollarse entre estas asignaturas, podrán elaborarse  
guías o protocolos, recomendaciones, listas de errores, checklists y ejemplos que sirvan de 
ayuda al estudiante. 
 
Resultan especialmente apropiados para la consecución de esta competencia los casos prácticos 
y las simulaciones que los estudiantes deban preparar en pequeños grupos. Se pueden alcanzar 
resultados óptimos si se desarrolla una sola actividad común para dos o tres asignaturas y si se 
emplean técnicas de PBL (Problem Based Learning). Lógicamente, la evaluación recaerá sobre 
las propias actividades realizadas en grupo. 
 
D. Resultados esperados 
De estas actividades resultará que el estudiante será capaz de: 

• Dirigir un trabajo colectivo consistente en resolver un caso práctico o simulación. 
• Colaborar con otros compañeros en la resolución en equipo de un caso práctico o 

simulación. 
 
 
Competencia 11. Pegociación y mediación 
 
A. Descripción 
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Conocer y saber emplear técnicas básicas de negociación y mediación en problemas jurídicos. 
 
B. Explicación 
Tanto el Libro Blanco (“capacidad de conciliación y mediación”) como la UOC (“negociación, 
argumentación y mediación en el entorno profesional”) se refieren a esta competencia, 
relacionada con el objetivo OB10 de este plan de estudios. 
 
C. Actividades de enseñanza/aprendizaje 
Aunque serán varias las asignaturas que proporcionarán información sobre distintos esquemas 
de negociación y mediación, las que se mencionan a continuación asumen especialmente la 
consecución de esta competencia, mediante la realización de actividades específicas (incluida la 
evaluación), en un marco coordinado: Persona y familia y Contratación mercantil y títulos-
valores. Además, el estudiante que lo desee puede profundizar en esta competencia cursando 
asignaturas optativas que la contemplan especialmente; de entre las optativas de segura 
impartición (financiadas y prioridad 1), atenderán a dicha competencia: Derecho concursal, 
Derecho bancario y bursátil y Autorregulación y medios alternativos de resolución de 
conflictos. 
 
En el marco de la coordinación que debe desarrollarse entre estas asignaturas, podrán elaborarse 
guías o protocolos, recomendaciones, listas de errores, checklists y ejemplos que sirvan de 
ayuda al estudiante. 
 
Resultan especialmente apropiadas para la consecución de esta competencia, además de las 
clases magistrales en las que se expongan las bases teóricas, las simulaciones de situaciones de 
negociación o mediación, desarrolladas en clases prácticas o en seminarios. 
 
D. Resultados esperados 
Al cabo de las reseñadas actividades, el estudiante demostrará que sabe aplicar técnicas básicas 
de negociación y mediación en un caso práctico simulado, que será el objeto de la evaluación. 
 
 
Competencia 12. Crítica 
A. Descripción 
Ser capaz y tener la actitud de contrastar cualquier texto o información jurídica con valores 
superiores y ser capaz de analizar las consecuencias políticas, sociales o económicas de una 
decisión jurídica. 
 
B. Explicación 
Formar la capacidad y la actitud crítica de los estudiantes constituye una de las misiones propias 
de la Universidad. Esta competencia se relaciona con los objetivos OB11 y OB15 y aparece 
mencionada en los referentes habituales: Libro Blanco (“adquisición de valores y principios 
éticos” y “adquisición de una conciencia crítica en el análisis del ordenamiento jurídico y 
desarrollo de la dialéctica jurídica”), en el plan de la UOC (“análisis crítico del ordenamiento 
jurídico”) y el Honours degree benchmark statements: Law ( to produce a synthesis of 
relevant doctrinal and policy issues in relation to a topic” y “to make a critical judgement of the 
merits of particular arguments”).  
 
Además, corresponde con el descriptor de Dublín 3, recogido en el apartado 3.2 del Anexo del 
RD 1393/2007: “...emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole 
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social, científica o ética”. 
 
C. Actividades de enseñanza/aprendizaje 
Aunque la disposición crítica de los profesores de todas las asignaturas del grado será muy 
importante para la consecución de esta competencia, las asignaturas que se mencionan a 
continuación la asumen especialmente, mediante la realización de actividades específicas 
(incluida la evaluación), en un marco coordinado: Derecho Internacional Público, Derecho 
Constitucional: derechos y libertades, Organización y actividad de las Administraciones 
Públicas, Derecho de la Unión Europea, El proceso penal, Derecho Constitucional: 
organización del Estado y Derecho internacional privado. Además, el estudiante que lo desee 
puede profundizar en esta competencia cursando asignaturas optativas que la contemplan 
especialmente; de entre las optativas de segura impartición (financiadas y prioridad 1), 
atenderán a dicha competencia: La protección internacional de los derechos humanos, 
Conflictos de leyes en Derecho de familia y sucesiones, Derecho de la competencia y de la 
propiedad industrial y Derecho Civil de las Illes Balears. 
 
En el marco de la coordinación que debe desarrollarse entre estas asignaturas, podrán elaborarse  
guías o protocolos, recomendaciones, listas de errores, checklists y ejemplos que sirvan de 
ayuda al estudiante. 
 
Resultan especialmente apropiadas para la consecución de esta competencia las lecturas de 
textos críticos, las actividades de debate en clases prácticas o seminarios y la realización de 
trabajos por los alumnos en los que tengan que adoptar una posición personal. Sobre estas 
actividades debe desarrollarse la evaluación. 
 
Además, el Trabajo de Fin de Grado, en todos aquellos casos en los que consista o incluya un 
análisis crítico, será una nueva oportunidad para reforzar esta competencia. 
 
 
D. Resultados esperados 
Como resultado de estas actividad, el estudiante demostrará que es capaz de: 

• Comprender un texto de crítica jurídica. 
• Identificar si una determinada norma o solución se opone a valores superiores, como, 

por ejemplo, los principios constitucionales. 
• Comprender textos sencillos de análisis político o económico del Derecho. 
• Exponer los pros y contras políticos, sociales o económicos de determinada decisión 

jurídica. 
 
 
Competencia 13. Autonomía 
A. Descripción 
Ser capaz el graduado de enfrentarse a nuevos problemas y necesidades. 
 
B. Explicación 
Pese a todos los esfuerzos que la Facultad desplegará para que el graduado adquiere unos 
conocimientos y competencias básicos, con toda seguridad, en cuanto se incorpore al mundo 
profesional, se enfrentará a problemas y situaciones nuevas e imprevistas, cuya resolución 
requerirá del graduado la capacidad de desenvolverse de forma autónoma. Por ello, por 
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ejemplo, el Libro Blanco destaca la importancia en el mundo de las profesiones jurídicas de la 
competencia genérica para el aprendizaje autónomo y, en menor medida, la creatividad. 
Igualmente, el plan de estudios de la UOC menciona “la capacidad de aprender de manera 
autónoma y adaptarse a las nuevas situaciones”.  Por su parte, el Honours degree benchmark 
statements: Law menciona muy destacadamente la “autonomy and ability to learn”. 
 
Se relaciona con el objetivo OB 12. Además, corresponde con el descriptor de Dublín 5, 
recogido en el apartado 3.2 del Anexo del RD 1393/2007: “que los estudiantes hayan 
desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores 
con un alto grado de autonomía”. 
 
C. Actividades de enseñanza/aprendizaje 
Aunque algunas otras asignaturas pueden disponer actividades que permitan a los estudiantes 
ejercitarse en esta competencia, las que se mencionan a continuación asumen especialmente la 
consecución de esta competencia, mediante la realización de actividades específicas (incluida la 
evaluación), en un marco coordinado: Derecho de sociedades y Donaciones y sucesiones. 
Además, el estudiante que lo desee puede profundizar en esta competencia cursando asignaturas 
optativas que la contemplan especialmente; de entre las optativas de segura impartición 
(financiadas y prioridad 1), atenderán a dicha competencia:  Derecho Tributario de la empresa y 
Derecho concursal. 
 
En el marco de la coordinación que debe desarrollarse entre estas asignaturas, podrán elaborarse  
guías o protocolos, recomendaciones, listas de errores, checklists y ejemplos que sirvan de 
ayuda al estudiante. 
 
Resultan especialmente apropiados para la consecución de esta competencia los casos prácticos 
y las simulaciones que los estudiantes deban preparar sin haber realizado un previo estudio del 
marco regulador. Se pueden alcanzar resultados óptimos si se emplean técnicas de PBL 
(Problem Based Learning). Lógicamente serán estas actividades las que fundamenten la 
evaluación del estudiante. 
 
D. Resultados esperados 
Como resultado de estas actividades, el estudiante podrá identificar, sin apenas guía docente, 
qué pasos debe dar para resolver un problema práctico para el que carece de información previa. 
 
 
Competencia 14. Conocimiento de la lengua inglesa 
 
A. Descripción 
En un nivel medio, comprender, hablar y escribir en lengua inglesa. 
 
B. Explicación 
Se trata de una competencia común a todos los grados de la UIB, aprobada por su Consejo de 
Gobierno. Es razonable, en una comunidad como la balear, en la que las transacciones con 
extranjeros constituyen una parte importantísima de su economía, que se persiga reforzar así la 
competencia lingüística de los graduados de la UIB. 
 
C. Actividades de enseñanza/aprendizaje 
La competencia genérica de conocimiento del inglés será evaluada, de acuerdo con lo que 
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marca el Artículo 17 del Reglamento de ordenación de las enseñanzas universitarias de grado de 
la Universitat de les Illes Balears, por una de estas vías: 
1. Superar una prueba de idioma, que en su momento establecerá la Comisión Académica de la 
UIB. 
2. Aprobar la asignatura optativa English for Legal Purposes (6 créditos). 
3. Aceptación de los certificados o diplomas que pueda presentar el alumno y que sean 
equivalentes al nivel B2, según el Marco Común Europeo de Referencia (MCER)1 para las 
lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 
2002), o que, en su defecto, establezca la Comisión Académica de la UIB. 
4. Tal como indica el apartado 5 del Artículo 17 del Reglamento de ordenación de las 
enseñanzas universitarias de grado de la UIB, “la Comisión Académica aprobará las 
condiciones por las cuales la impartición de un determinado número de asignaturas en inglés 
en cada una de las titulaciones de la UIB podrá implicar la superación del requisito de 
conocimiento del inglés”. Por tanto, en función de esta futura regulación y de los recursos 
disponibles, en su momento algunas de las materias contenidas en el plan de estudios de nuestra 
titulación podrán ofertarse en inglés. 
 
D. Resultados esperados 
Como resultados de estas actividades, el estudiante de la UIB: 

• Podrá comprender un texto jurídico sencillo en lengua inglesa. 
• Tendrá las capacidades lingüísticas en inglés que se corresponden al nivel B2 del 

MCER. 
 
 
Competencia 15. Manejo TIC 
 
A. Descripción 
Manejar como usuario de las herramientas electrónicas básicas. 
 
B. Explicación 
En el dudoso caso de que algún estudiante llegara a la Universidad sin haber alcanzado ya esta 
competencia, constituye misión de la Universidad facilitarle los medios para lograrla, pues hoy 
en día constituye una herramienta indispensable en el mundo profesional jurídico. Todos los 
referentes que se vienen mencionando en este capítulo destacan esta competencia, que se 
relaciona con el objetivo OB14.  
 
C. Actividades de enseñanza/aprendizaje 
El manejo de las TIC para obtener información jurídica relevante se ejercitará, al menos, en 
todas aquellas asignaturas que asuman la competencia 4 (“Fuentes instrumentales”). 
 
En cuanto a la utilización de las TIC como herramienta de comunicación, se obtendrá de su 
propio uso docente en las tutorías electrónicas y en la plataforma de apoyo electrónico a la 
enseñanza “Campus Extens”. 
 
D. Resultados esperados 
Como resultado de estas actividades, el estudiante demostrará manejar con comodidad 
herramientas básicas de tratamiento de textos, correo electrónico y navegación por Internet. 
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3.3 Gráfico de la relación entre asignaturas (excepto las optativas) y las competencias 
  
(No se incluyen las competencias 14 y 15 por su peculiar naturaleza) 
 

Competencias!!!! 1 2 3 4 5 6 . 1 6 . 2 6 . 3 6 . 4 7 . 1 7 . 2 7 . 3 7 . 4 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 

Asignaturas """"                    
Nociones básicas de D.                    
Entorno económico                    
Territorio y sociedad                    
Teoría del Derecho                    
Historia del Derecho                    
Estado, sistemas …                    
D. Internacional Público                    
Fuentes del Derecho I                    
Introd. al D. Jurisdicc.                    
Fuentes del Derecho II                    
Introd. al D. empresarial                    
Persona y familia                    
D. Const.: ds. y libs.                    
Org. y actividad AAPP                    
Derecho Unión Europea                    
Derecho de sociedades                    
El proceso penal                    
Relaciones colectivas…                    
D. Const.: organiz...                    
D. Penal: concepto…                    
Obligaciones y contratos                    
El proceso civil de decl.                    
La acción administr…..                    
Consecs. jur. del delito                    
Rel. indiv. de trabajo                    
Resp. contr. y extracontr.                    
Derechos reales…                    
Contratación mercantil…                    
D. Financ. y trib….                    
Delitos contra el patrim.                    
Donaciones y sucesiones                    
El proceso civil de ejec.                    
D. Internacional Privado                    
D. Tribut.: parte especial                    
TFG                    

Competencias!!!! 1 2 3 4 5 6 . 1 6 . 2 6 . 3 6 . 4 7 . 1 7 . 2 7 . 3 7 . 4 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 
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4.1 Introducción 
 
En estos momentos se encuentra sujeto a revisión en la UIB el organigrama de órganos y 
cargos con los que los centros abordarán los nuevos grados. Por ello, la exposición de este 
apartado eludirá precisiones sobre las personas y órganos sobre los que recaerán las concretas 
tareas de coordinación; así, nos referiremos a “la Facultad”, en el bien entendido de que en el 
momento de implementación del plan de estudios se sabrá con más precisión sobre quién o 
quiénes recae cada tarea. 
 
Tal como se ha explicado en el epígrafe 1. Los módulos, se prevén dos mecanismos distintos de 
coordinación: uno de carácter semestral y otro en función de las competencias operativas 
jurídicas (4 a 13). 
 
4.2 Coordinación semestral 
 
La coordinación semestral de la Facultad consistirá en  

• la elaboración de horarios de clases y exámenes y la distribución de aulas en función de 
las distintas actividades a realizar (grupos grandes, medianos y pequeños); 

• la coordinación del calendario de actividades, presenciales y no presenciales, de las 
asignaturas de cada semestre con la finalidad de que el ritmo de dedicación del 
estudiante durante el semestre sea estable y conforme a la carga en ECTS; 

• la elaboración de una guía docente semestral que recoja los programas de las 
asignaturas, las actividades de enseñanza y aprendizaje y los sistemas de evaluación. 

 
4.3 Coordinación en función de las competencias operativas 
 
Como se ha explicado, se ha optado por dotar de carácter transversal a las competencias 
operativas, es decir, aquellas que consisten en habilidades y destrezas jurídicas (números 4 a 
13). Dicha transversalidad exigirá por parte de la Facultad el ejercicio de una intensa labor 
coordinadora. En concreto y como mínimo, la Facultad deberá: 

• Cuidar de que las distintas competencias sean asumidas por un número suficiente de 
asignaturas de entre las que componen el Módulo troncal, para lo que se mantendrá al 
día un cuadro de doble entrada (se adjunta a continuación el aprobado por la Comisión 
de Estudios, que puede sufrir pequeñas modificaciones en el curso de la 
implementación del plan de estudios).  

• Velar por que la asunción por una asignatura de una competencia transversal implique: 
a) realizar alguna actividad –clase práctica, seminario– que la ejercite; b) aconsejar y, 
en su caso, corregir al estudiante acerca de dicha competencia; c) incluir alguna 
actividad evaluable que la mida. 

• Promover acciones de formación del profesorado en las competencias operativas, dado 
su carácter transversal y, por tanto, no coincidente necesaria ni plenamente con el 
acervo académico tradicional de las áreas de conocimiento. 

• Promover reuniones de los profesores coordinadores de cada asignatura de las que 
persiguen idénticas competencias operativas para coordinar actividades y, en su caso, 
elaborar guías u otros materiales de apoyo al estudiante en determinadas competencias. 
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5. CRONOGRAMA DEL GRADO 
 
Siguiendo las instrucciones fijadas por la UIB, se ha adoptado la unidad de 6 créditos como 
medida uniforme tanto de las asignaturas como de otras actividades formativas: trabajo fin de 
grado, prácticas externas, etc. Así pues, todas las asignaturas y actividades son semestrales 
y de 6 créditos ECTS. 
 
 
 

SEMESTRE ASIGNATURA (todas de 6 créditos) MODULO TIPO 
Nociones básicas de Derecho 
Entorno económico 
Territorio y sociedad 
Teoría general del Derecho 

PRIMER 
SEMESTRE 

Historia del Derecho 
Introducción al Derecho Jurisdiccional 
Estado, sistemas políticos y Constitución 
Derecho  Internacional Público 
Fuentes del Derecho I 

SEGUNDO 
SEMESTRE 

Fuentes del Derecho II 

Introductorio Materias básicas 

Introducción al Derecho empresarial 
Persona y familia 
Derecho Constitucional: derechos y libertades 
Organización y actividad de las 
Administraciones Públicas 

TERCER 
SEMESTRE 

Derecho de la Unión Europea 
Derecho de sociedades 
El proceso penal 
Relaciones colectivas de trabajo 
Derecho Constitucional: organización del 
Estado 

CUARTO 
SEMESTRE 

Derecho Penal: concepto y teoría del delito 
Obligaciones y contratos 
El proceso civil de declaración 
La acción administrativa en sectores específicos 
Consecuencias jurídicas del delito y delito 
contra bienes personales 

QUINTO 
SEMESTRE 

Relación individual de trabajo 
Responsabilidad contractual y extracontractual 
Derechos reales y su publicidad 
Contratación mercantil y títulos valores 
Derecho Financiero y Tributario: parte general 

SEXTO 
SEMESTRE 

Delitos contra el patrimonio y contra bienes 
supraindividuales 
Donaciones y sucesiones 
El proceso civil de ejecución 
Derecho Internacional Privado 
Derecho Tributario: parte especial 

Troncal 
 

Materias 
obligatorias 

SÉPTIMO 
SEMESTRE 

Trabajo Fin Grado Trabajo Fin Grado Trabajo Fin Grado 
Optativa 1 
Optativa 2 
Optativa 3 
Optativa 4 

OCTAVO 
SEMESTRE 

Prácticas externas u optativa 5 

Periodo de 
movilidad 

De 
profundización 

Materias 
optativas 
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6. RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS POR OTRAS ACTIVIDADES 
 
El reconocimiento de créditos por “participación en actividades universitarias culturales, 
deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación” (art. 12.6 del RD 
1393/2007) se realizará de acuerdo con la normativa que apruebe la UIB. En caso de alcanzar 
el máximo de 6 créditos, el reconocimiento será equivalente a una asignatura optativa. 
 
 

7. ANEXO INFORMATIVO 
 
Finalmente, se proporciona el enlace al Reglamento de ordenación de las enseñanzas 
universitarias de grado de la Universitat de les Illes Balears (Acuerdo Normativo de 6 de 
Febrero de 2008), donde se establece las directrices propias y estructura de los planes de 
estudio oficiales de grado: 
http://www.uib.es/ca/infsobre/serveis/generals/comunicacio/actualitat/arxiu/2008/febrer/22/corREGLAMENT-
CGov.pdf 
 
5.3. Movilidad 
 
1. Órganos y personas responsables en la gestión de la movilidad del estudiante 
 
1.1. Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Movilidad Universitaria (VRIMU) 
 
El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Movilidad Universitaria (VRIMU) tiene 
atribuidas en la UIB, por Resolución del Rectorado de 9 de mayo de 2007, FOU núm. 281, de 
10 de mayo de 2007, las competencias generales correspondientes a la movilidad de estudiantes 
de grado a través de los programas, nacionales e internacionales, en los que participa y a través 
de los convenios bilaterales de intercambio de estudiantes que tiene suscritos, así como de 
programas específicos con consorcios y organismos internacionales.  
 
Fija las políticas de actuación que seguirá la UIB relacionadas con los programas de movilidad 
de los estudiantes de grado.  
 
1.2. Servicio de Relaciones Internacionales (SRI) 
 
Específicamente es el Servicio de Relaciones Internacionales (SRI), unidad dependiente del 
Vicerrectorado, que se encarga de la promoción y gestión de la movilidad de los estudiantes de 
grado de la UIB, tanto de los estudiantes incoming como de los outgoing, en el marco de los 
programas y/o acuerdos de movilidad nacional y/o internacional.  
 
1.3. Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad 
 
La Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad, formada por los coordinadores de 
movilidad de cada centro, es un órgano asesor que juega un importante papel en la coordinación 
de las acciones de promoción y resolución de convocatorias de becas y ayudas. La comisión  
también realiza un trabajo relevante en las tareas de evaluación de la gestión administrativa y 
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académica de la movilidad y en la propuesta de mejoras (Acuerdo Ejecutivo, de 29 de mayo de 
2007, del Consejo de Dirección, FOU núm. 283, de 22 de junio de 2007). 
 
1.4. Profesores Tutores y Coordinadores de Movilidad 
 
Apoyan y supervisan académicamente en la elección de las asignaturas a cursar, tanto en la 
universidad de destino, para los estudiantes outgoing, como en la UIB, para aquellos estudiantes 
incoming.  
 
El Coordinador de movilidad y los profesores tutores, junto con el responsable de calidad y la 
Comisión de Garantía de Calidad del Título trabajan para que las acciones de movilidad 
contribuyan a la adquisición, por parte de los estudiantes, de las competencias descritas en este 
plan de estudios. 
 
1.5. Responsable de Calidad y Comisión de Garantía de Calidad del Título (CGQ) 
 
La CGQ, junto con el coordinador de movilidad y los profesores tutores, realiza todas las 
acciones necesarias para: 

• Garantizar que las acciones de movilidad son adecuadas y suficientes para satisfacer las 
necesidades formativas del plan de estudios y contribuir a adquirir las competencias 
previstas en el perfil de egreso. 

• Evaluar el desarrollo y los resultados de las acciones de movilidad realizadas y en curso.  
• Revisar y mejorar las acciones de movilidad. 

 
El responsable de calidad del título recoge la información sobre los programas de movilidad 
relativa a su titulación que le proporcionará la Comisión de Relaciones Internacionales y 
Movilidad. Esta información es analizada y discutida en el seno de la CGQ que propone 
acciones de mejora.  
 
2. Definición de los objetivos y las políticas relativas a la movilidad 
 
La UIB se ha marcado como objetivo a corto y medio plazo conseguir un grado de 
internacionalidad elevado para lo cual es fundamental la promoción de la movilidad de los 
diferentes colectivos que la conforman y, en general, de su internacionalización. Si entendemos 
por promoción de la internacionalización al conjunto de acciones dirigidas a incentivar la 
respuesta de la comunidad universitaria a los diversos requerimientos y retos derivados de la 
globalización de las sociedades, la economía y el mercado de trabajo, la consecución de un 
número más elevado de estudiantes de intercambio, tanto los que se reciben como los que se 
envían, es un objetivo prioritario de la UIB. Más allá de la meta cuantitativa,  la mejora continua 
de los sistemas de acogida, de información y de difusión también lo son. Para completar estos 
objetivos, debe señalarse que es también fundamental establecer mecanismos para que la 
movilidad se vea afectada lo menos posible por las condiciones socio-económicas de los 
estudiantes. 
 
Las políticas que se llevan a cabo para conseguir estos objetivos son fundamentalmente las de 
promoción de la movilidad, las de acogida integral de estudiantes extranjeros, las de 
consecución de becas y ayudas complementarias a las establecidas en los programas europeos y 
nacionales, las de incentivos al aprendizaje de lenguas extranjeras, las de promoción de 
convenios bilaterales y redes internacionales de universidades y otras instituciones, y 
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finalmente, las de participación en convocatorias de programas y proyectos de colaboración. 
 
Las políticas llevadas a cabo para incentivar la movilidad de PDI y PAS son complementarias, 
y, al mismo tiempo fundamentales, a las de movilidad de estudiantes, redundando en un grado 
de internacionalidad más óptimo de todos los colectivos de la UIB.  
 
3. Gestión de la movilidad de los alumnos de la UIB (Outgoing) 
 
3.1. Análisis de información necesaria para gestionar la movilidad  
 
La UIB participa en los siguientes programas de intercambio-movilidad:  
 

- PAP-ERASMUS 
- SICUE-Séneca 
- Convenios de intercambio 
- CINDA 
- CIEE 
- ISEP 
- DRAC 
- Estudiantes visitantes 

 
Estos programas se organizan en dos grupos: a) por un lado, la movilidad en el marco de 
programas europeos (PAP-ERASMUS), españoles (SICUE-Séneca) y regionales de las 
comunidades de habla catalana (DRAC); b) por otro, la movilidad en el marco de convenios 
bilaterales de intercambio (con universidades de EEUU, México, Argentina, Chile, entre otros), 
de los consorcios y redes internacionales (CINDA, CIEE, ISEP) y otras modalidades propias de 
la UIB (Estudiantes Visitantes). 
 
Por lo que al primero de los grupos se refiere, cada uno de éstos se rige por unas directrices y 
bases propias de cada uno de ellos que el SRI adapta y completa a la realidad de la UIB, en todo 
aquello que cada programa permite. El SRI actualiza y adapta periódicamente su gestión de los 
programas de movilidad a las directrices impuestas por organismos y/o entes internacionales y 
supranacionales como la Comisión Europea (en España a través del Organismo Autónomo de 
Programas Educativos Europeos-OAPEE), para el programa PAP-ERASMUS;  la CRUE para 
el programa SICUE; el Ministerio de Ciencia e Innovación determinando las condiciones del 
programa de becas Séneca; y la “Xarxa Vives d’universitats” para el programa DRAC. 
 
En cuanto al segundo de los grupos, la UIB suscribe un convenio bilateral específico de 
intercambio de estudiantes, al amparo de un acuerdo marco de colaboración académica, 
científica y cultural con dicha institución, que regula las condiciones que determinan dicha 
movilidad; o bien de adhesión a la red o consorcio internacional (CINDA, CIEE, ISEP).  
 
La modalidad “Estudiante Visitante” no precisa, de manera excepcional, de la existencia de un 
convenio bilateral de intercambio interuniversitario.  
 
Por otro lado, hay que resaltar que la UIB tiene aprobada una normativa propia de movilidad, 
que es de aplicación a todos los programas en todo aquello que no determine el programa de 
manera particular. (Esta normativa fue aprobada por Acuerdo normativo del Consejo de 
Gobierno de 26 de marzo de 2004, FOU 236, de 23 de abril de 2004). 
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El SRI publica en su página web las bases de las convocatorias de los programas y convenios de 
movilidad en los que participa.  
 
3.2. Establecimiento de acuerdos o convenios 
 
Cada modalidad de programa de intercambio se basa en la firma de acuerdos o convenios que 
establecen las condiciones que regulan dichos intercambios: número de estudiantes que se 
intercambian, el área de estudio, las condiciones académicas de dicho intercambio, entre otras.  
 
La Vicerrectora en desarrollo de las competencias que tiene atribuidas, promueve el 
establecimiento de acuerdos generales de colaboración académica, científica y cultural con 
universidades o instituciones de educación superior internacionales y tiene, además, delegada la 
firma de aquellos acuerdos que regulan expresamente el intercambio de estudiantes con 
universidades o instituciones de educación superior.  
Además, tiene atribuida la competencia para firmar los acuerdos que suscribe la UIB en el 
marco del programa SICUE-Séneca  
 
La dirección del SRI es el órgano competente para  firmar los acuerdos de intercambio en el 
marco del programa PAP-ERASMUS. Estos acuerdos los promueven y proponen tanto los 
profesores como los centros, departamentos y otras áreas de gestión de la UIB.  
 
Estos acuerdos y convenios determinan el número de estudiantes que se pueden intercambiar 
anualmente, así como el área de estudio.  
 
3.3. Planificación de las actividades 
 
El SRI planifica y aprueba anualmente las actividades que el SRI lleva a cabo para promover la 
movilidad de los estudiantes de la UIB. Este proceso se concreta en las siguientes fases: 

Determinar la oferta académica anual de plazas por programa.  
Determinar el calendario anual de las convocatorias: dos convocatorias anuales que suelen 

ser alrededor de noviembre y marzo.  
Fijar las bases-condiciones de las convocatorias: entre otros: número determinado de 

créditos superados; nota media de expediente académico; conocimiento de idiomas.  
Planificar las campañas publicitarias. 
Organizar sesiones informativas para el alumnado, PDI y PAS de la UIB. 

 
Los programas PAP-ERASMUS, Convenios de Intercambio, CIEE, ISEP y Estudiantes 
Visitantes, se ofrecen en dos convocatorias fijadas por el SRI anualmente.  
 
Los programas SICUE-Séneca, CINDA y DRAC tienen plazos propios de convocatoria, 
publicados igualmente por el SRI en su página web.  
 
La planificación global de las actividades de movilidad están supeditadas, en casos muy 
concretos (p.e. programas SICUE-Séneca, DRAC), a las especiales características del programa.  
 
El SRI publica un folleto con la información correspondiente a cada uno de los programas. 
Dicha información aparece también en la página web del SRI. 
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3.4. Preparación de material para informar sobre los programas de movilidad. 
 
El SRI planifica y elabora los contenidos del material publicitario destinado a la promoción de 
los programas de movilidad de los estudiantes de la UIB. Este material pretende informar sobre 
las características de cada programa, el número de plazas disponibles, las universidades de 
destino, los requisitos para solicitar un intercambio, etc.  
 
Igualmente se elaboran los contenidos del material para las versiones de la página web y para la 
difusión por correo electrónico a través de listas de distribución.  
 
Los instrumentos de difusión más utilizados son folletos, pósters, pancartas, página web, 
correos electrónicos (listas de distribución).  
 
3.5. Difusión 
 
El SRI determina anualmente los instrumentos y mecanismos de difusión/publicidad para la 
promoción de los programas de movilidad.  
  
La difusión se lleva principalmente a cabo a través de:  

La organización de sesiones informativas en cada Centro para presentar los programas de 
movilidad-intercambio disponibles para los estudiantes. 

Listas de distribución de correo electrónico.  
Participación en jornadas, asistencia a ferias, forums, etc., organizados por la propia UIB 

como por otros organismos públicos y privados.  
Distribución de carteles, pósters, folletos, etc. en los Centros de la UIB. 
Los Estudiantes Colaboradores que informan en cada Centro sobre los programas de 

movilidad-intercambio durante los dos periodos de convocatoria, noviembre y marzo.  
 
El SRI cuenta también con el apoyo de dos importantes colectivos universitarios, profesorado y 
alumnado, en las labores de difusión de los programas: 

Profesores Tutores en el cado del programa PAP-ERASMUS.  
Coordinadores de Movilidad de cada uno de los estudios de la UIB, para los restantes 

programas de movilidad.  
Estudiantes Becarios del SRI. Son estudiantes que han tenido/vivido la experiencia de un 

intercambio en otra universidad y apoyan al personal del SRI durante el curso académico 
en todas las actividades de promoción-publicidad de los programas.  

 
3.6. Gestión de los trámites para la participación y desarrollo de actividades de apoyo al 
estudiante 
 
El SRI informa a los estudiantes de la UIB de los diferentes programas de movilidad-
intercambio, plazos de convocatoria, requisitos de participación, documentación que hay que 
presentar, periodos de resolución, etc.  
 
Los Coordinadores de Movilidad y los Profesores Tutores, desde la Facultad o Escuela 
correspondiente, llevan a cabo actividades de promoción a la movilidad e información sobre 
cada uno de los programas. Son además los responsables de facilitar la información académica 
correspondiente de acuerdo con los estudios del alumno.  
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Los estudiantes reciben atención personalizada por parte del personal del SRI. 
 
El Servicio Lingüístico de la UIB colabora con el SRI en la organización de Cursos de Idiomas 
(inglés, francés, alemán e italiano) para los estudiantes de la UIB que tienen previsto un periodo 
de intercambio en el extranjero. 
 
3.7. Sistema de reconocimiento y acumulación de créditos ECTS 
  
La normativa de movilidad de la UIB (FOU núm. 236, 23 de abril 2004) regula el 
reconocimiento en la UIB de los estudios cursados por sus estudiantes en otra universidad, 
española o extranjera.  
 
El papel de los Coordinadores de Movilidad y Profesores Tutores ERASMUS es fundamental 
para garantizar dicho reconocimiento académico. Las pautas a seguir por los Coordinadores de 
Movilidad y Profesores Tutores se hallan especificadas en el folleto “Pautas para Tutores y 
Tutoras”. 
 
El SRI ha establecido la relación de documentos académicos que utilizan los estudiantes durante 
su periodo de intercambio, así como los trámites administrativos, p.e. de matrícula en la 
Secretaría correspondiente, para garantizar el reconocimiento de los estudios cursados en la 
universidad de destino (ver el folleto “Pautas para el alumnado”). Estos documentos que se 
entregan a cada estudiante, están disponibles en la página web del SRI y tienen en cuenta las 
particularidades de cada  uno de los programas de movilidad. De entre éstos, se destacan: 
 
- Acuerdo de estudios previo (AEP) o Acuerdo Académico. Este documento contiene la 
propuesta de las asignaturas que prevé cursar el estudiante en la universidad de destino y que 
serán reconocidas-convalidadas posteriormente por la UIB. Este documento es imprescindible 
para que el estudiante de intercambio realice su matrícula en la UIB y debe estar firmado por el 
propio estudiante, su Profesor Tutor, el Coordinador de Movilidad de los estudios y por el SRI 
para que sea un documento plenamente válido.  
- Programa de estudios definitivo (FSP) o Acuerdo Académico: Cambios de programa de 
estudios. Configuración definitiva. Este documento contiene la relación definitiva de las 
asignaturas que cursa el estudiante en la universidad de destino y que serán reconocidas-
convalidadas posteriormente por la UIB. Este documento debe estar firmado por el propio 
estudiante, su Profesor Tutor, y/o el Coordinador de Movilidad de los estudios tanto en la 
universidad de destino como de la UIB, así como por el SRI para que sea un documento 
plenamente válido. Debe remitirse al SRI de la UIB en el plazo de un mes desde la 
incorporación del estudiante a la universidad de destino. Recibido dicho documento el SRI 
inicia los trámites para el pago de las ayudas-becas correspondientes.  
- Acta o Expediente Académico. Este documento contiene la relación de las asignaturas 
cursadas por el estudiante en la universidad de destino junto con la calificación obtenida. Dicho 
documento se entrega al Profesor Tutor y/o Coordinador de Movilidad para iniciar el proceso de 
reconocimiento-convalidación de las calificaciones obtenidas y su posterior inclusión en el 
expediente académico del estudiante.  
- Certificado de estancia. Este documento certifica el periodo exacto de permanencia de un 
estudiante de intercambio de la UIB en la universidad de destino. El estudiante debe entregar el 
documento original en el SRI de la UIB concluido su periodo de intercambio. Es además 
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imprescindible su entrega para que el estudiante pueda recibir el pago del último plazo de las 
ayudas-becas correspondientes según el programa.  
 
En el apartado de Transferencia y reconocimiento de créditos de este plan de estudios, se da la 
información necesaria relativa a este aspecto. En concreto se especifica que: 
 
“…Para dar cumplimiento a esta normativa, y siempre de acuerdo con lo que establece el Real 
Decreto 1393/2007, de 29 de Octubre, la Universitat de les Illes Balears establece su sistema de 
reconocimiento y transferencia de créditos teniendo en cuenta que: 
 

1. Se constituirá, para cada titulación, una Comisión de Reconocimiento y Transferencia de 
Créditos. Esta comisión estará formada por: 

a. El decano o director de centro, o persona en quien delegue, que la presidirá. 
b. Tres profesores que impartan docencia en la titulación, elegidos por la Junta de 

Centro. 
c. Un representante del alumnado de la titulación, elegido por la Junta de Centro. 
d. Un representante del personal de administración i servicios, elegido por la Junta 

de Centro. 
2. La Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos se reunirá, como mínimo, 

dos veces durante el año académico, preferentemente después de la finalización de cada 
uno de los plazos de matrícula establecidos en la UIB. 

3. La Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos analizará cada una de las 
solicitudes y dictaminará de acuerdo con las directrices generales que establecerá la 
Comisión Académica de la Universitat de les Illes Balears, con los criterios específicos 
del plan de estudios y, si procede, con los criterios específicos que establezcan las 
respectivas Juntas de Centro. Así mismo, la Comisión de Reconocimiento y 
Transferencia de Créditos tendrá en cuenta los programas de intercambio y se ajustará a 
lo que determine la normativa de la Universitat de les Illes Balears sobre movilidad…” 

 
Finalmente, de acuerdo con el artículo 6.3. del Real Decreto 1393/2007, de 29 de Octubre, todos 
los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier 
universidad, los transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del 
correspondiente título, serán incluidos en su expediente académico y reflejados en el 
Suplemento Europeo al Título, regulado en el Real Decreto 1044/2003, de 1 de Agosto, por el 
que se establece el procedimiento para la expedición por las universidades del Suplemento 
Europeo al Título. 
 
4. Gestión de la movilidad de los alumnos de otras universidades que cursan estudios en la 
UIB (alumnos de acogida o I2COMI2G) 
 
4.1. Análisis de información necesaria para gestionar la movilidad. 
 
La UIB puede recibir estudiantes de intercambio en el marco de los siguientes programas de 
intercambio-movilidad:  
 
- PAP-ERASMUS 
- SICUE-Séneca 
- Convenios de intercambio 
- CINDA 
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- CIEE 
- ISEP 
- DRAC 
- Estudiantes visitantes 
 
Los programas de movilidad e intercambio en los que participa la UIB se rigen por unas 
directrices y bases propias que el SRI adapta a la realidad de la UIB, en todo aquello que el 
citado programa permita.   
 
Por lo que se refiere a la movilidad en el marco de los convenios bilaterales suscritos por la UIB 
con otras universidades, las partes determinan en qué condiciones se llevará a cabo dicha 
movilidad.  
 
Subsidiariamente el SRI aplica su normativa propia de movilidad para una mejor gestión de los 
programas de intercambio-movilidad en todo aquello que no quede expresamente determinado 
por el programa en cuestión. (Esta normativa fue aprobada por Acuerdo normativo del Consejo 
de Gobierno de 26 de marzo de 2004, FOU 236, de 23 de abril de 2004). 
 
4.2. Establecimiento de acuerdos o convenios 
 
Cada modalidad de programa de intercambio se basa en la firma de acuerdos o convenios que 
establecen las condiciones que regulan dichos intercambios: número de estudiantes que se 
intercambian, el área de estudio, las condiciones académicas de dicho intercambio, entre otras.  
 
La Vicerrectora en desarrollo de las competencias que tiene atribuidas, promueve el 
establecimiento de acuerdos generales de colaboración académica, científica y cultural con 
universidades o instituciones de educación superior internacionales y tiene, además, delegada la 
firma de aquellos acuerdos que regulan expresamente el intercambio de estudiantes con 
universidades o instituciones de educación superior.  
 
Además, tiene atribuida la competencia para firmar los acuerdos que suscribe la UIB en el 
marco del programa SICUE-Séneca. 
 
La dirección del SRI es el órgano competente para  firmar los acuerdos de intercambio en el 
marco del programa PAP-ERASMUS. Estos acuerdos los promueven y proponen tanto los 
profesores, como los centros, departamentos y otras áreas de gestión de la UIB.  
 
4.3. Planificación de las actividades 
 
El SRI planifica y aprueba anualmente las actividades que el SRI lleva a cabo para la gestión de 
la movilidad de los alumnos de otras universidades que cursan un periodo de estudios en la UIB. 
Estas actividades son:  
- Establecer los requisitos de aceptación de cada programa.  
- Determinar qué documentación de solicitud deben presentar los estudiantes de cada uno de los 
programas. 
- Fijar el procedimiento administrativo de gestión de las solicitudes de los programas. 
- Establecer el calendario anual de la semana de “Actividades de Bienvenida”. 
- Organizar sesiones informativas para el alumnado de intercambio.  
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4.4. Preparación de material informativo para los estudiantes de intercambio. 
 
El SRI ha editado la “Guía para estudiantes de intercambio y visitantes” que contiene 
información general para el periodo de intercambio en la UIB. Dicha guía se ha editado en 
catalán, español e inglés y se entrega a cada estudiante durante la semana de “Actividades de 
bienvenida”.  
 
Está disponible en formato electrónico en la página web del Vicerrectorado-SRI 
(http://www.uib.es/servei/sri/pdf/0708/guiacastellano.pdf)  
 
Por otro lado, los estudiantes reciben también durante la semana de “Actividades de 
Bienvenida” información adicional sobre la oferta académica complementaria que les brinda la 
UIB para que puedan obtener un mayor rendimiento de su intercambio. En este sentido se les 
informa sobre los cursos de catalán y español que pueden cursar gratuitamente durante su 
periodo de intercambio y se les hace entrega de la lista de asignaturas de grado que pueden 
cursar en inglés (Estudia Asignaturas en inglés en la UIB) y un librillo para iniciarles en le uso 
del catalán (Estudiar en Mallorca. A language emergency kit). 
 
4.5. Difusión 
 
La información dirigida a los estudiantes de movilidad que eligen la UIB como destino se 
encuentra disponible en la web del SRI (http://www.uib.es/servei/sri/).  
El otro medio más utilizado para difundir la información es el correo electrónico. Además se 
cuenta con el  apoyo de estudiantes becarios y colaboradores.   
 
4.6. Mecanismos de apoyo y orientación específicos para la acogida de los estudiantes una 
vez matriculados 
 
El SRI planifica y organiza las actividades relacionadas en el correspondiente apartado de 
acogida y orientación para facilitar la incorporación y posterior adaptación del estudiante de 
intercambio a su periodo de estudio en la UIB.  
 
En este sentido, el SRI organiza en septiembre y febrero la semana de “Actividades de 
Bienvenida”. Conforman esta semana de actividades una serie de reuniones informativas sobre 
los aspectos burocráticos-administrativos y académicos del intercambio con los miembros del 
SRI y los Profesores Tutores y Coordinadores de Movilidad, respectivamente. Se organizan 
también actividades lúdico-culturales para que los estudiantes de intercambio puedan conocer la 
realidad del entorno en el cual van a residir durante unos meses, al tiempo que los estudiantes 
aprovechan para conocerse entre si antes del inicio del periodo lectivo.  
 
Principalmente pensado para aquellos estudiantes extracomunitarios, el SRI ha establecido el 
“Plan de acogida”. Tiene por objeto asistir y apoyar de una manera más personal a estos 
estudiantes en la tramitación de solicitud de renovación de su visado de estudiante, la obtención 
de la tarjeta de la EMT y en la búsqueda de alojamiento.  
 
El Servicio Lingüístico y el Departamento de Filología Española Moderna y Latina de la UIB 
colaboran con el SRI en la organización de cursos de idiomas de español y catalán gratuitos 
(módulos de 60 horas) que se imparten semestralmente para los estudiantes de intercambio que 
necesiten perfeccionar el conocimiento de éstos.  
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4.7. Sistema de reconocimiento y acumulación de créditos ECTS 
 
La UIB, a través de las Secretarías Administrativas de cada Centro, emite/expide el certificado 
académico de cada uno de los estudiantes de intercambio recibidos. Este certificado es el 
documento oficial de la UIB que los estudiantes presentarán en su universidad de origen para 
iniciar los trámites de reconocimiento académico.  
 
5. Sistemas de apoyo, orientación y asesoramiento a los estudiantes con necesidades 
educativas específicas derivadas de la condición de discapacidad 
 
La universidad, a través de la Oficina Universitaria de Apoyo a Personas con Necesidades 
Especiales, ofrecerá la información y el asesoramiento a los estudiantes con necesidades 
específicas derivadas de discapacidad y a los responsables de la gestión académica de los 
centros con el fin de asegurar que el proceso de orientación previa a la matrícula sea adecuado a 
las necesidades de estos estudiantes. Asimismo, la Oficina Universitaria de Apoyo promoverá 
que la información que se utilice en los procedimientos de acogida de estudiantes de nuevo 
ingreso cumpla los criterios de accesibilidad establecido por la ley y velará por su estricto 
desempeño. 
 
Serán funciones de la Oficina Universitaria de Apoyo a Personas con Necesidades Especiales: 
evaluar las necesidades de los estudiantes, elaborar la propuesta de adaptaciones (del entorno 
físico, académicas, etc.), y concretar la provisión de productos de apoyo (sistemas aumentativos 
y alternativos de la comunicación, etc.) y de recursos humanos (intérpretes de lenguaje de 
signos, asistencia personal, etc.).  
 
La Oficina universitaria de apoyo hará el seguimiento de los estudiantes con necesidades 
educativas específicas derivadas de discapacidad atendiendo a los protocolos de actuación 
establecidos a tal fin. Cuando la situación del estudiante lo requiera, previa aceptación del 
mismo, el personal de la Oficina mantendrá reuniones periódicas con los responsables 
académicos de la titulación que corresponda para concretar las adaptaciones pertinentes y las 
medidas de acción positiva acordes con la Ley 51/2003 de igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 
 
6. Garantía de calidad de los programas de movilidad 
 
El procedimiento para garantizar la calidad de los programas de movilidad se describe en el 
apartado referido al Sistema de Garantía de Calidad de este plan de estudios. 
 
7. Ayudas económicas para los estudiantes de los programas de movilidad de la UIB 
 
Las ayudas económicas que reciben los estudiantes de la UIB que participan actualmente de un 
periodo de estudios en el marco del PAP – ERASMUS son las que se detallan a continuación: 
 
PAP-ERASMUS  
Organismo Autónomo Programas Educativos 
Europeos – OAPEE (fondos provenientes de 
la UE) 

164 euros mes/estudiante 

Vicerrectorado de Relaciones Internacionales 26 euros mes/estudiante 
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y Movilidad Universitaria 
Ministerio de Ciencia e Innovación 100 euros mes/estudiante 
Ministerio de Ciencia e Innovación 350 euros mes/estudiante becario MEC 
Govern de les Illes Balears 800 euros/estudiante 

Ayuntamiento de Palma * 12.000 euros a repartir entre los estudiantes 
empadronados en dicho municipio 

Consell de Mallorca 5 ayudas de 1.000 euros 
Fundación Bancaja 80 becas de 687,50 euros 

 
*Además, los ayuntamientos de Inca, Calvià, Alcúdia, Andratx y Manacor, ofrecen ayudas a 
aquellos estudiantes que estando empadronados en dicho municipio participan en el programa 
de intercambio PAP-ERASMUS.  
 
Las ayudas económicas que reciben los estudiantes de la UIB que participan de un periodo de 
estudios en el marco del programa SICUE y que han obtenido la beca Séneca son las que se 
detallan a continuación: 
 
Programa SICUE-Séneca 
Ministerio de Ciencia e Innovación (Beca 
Séneca) 

500 euros mensuales/estudiante 
200 euros/estudiante (desplazamiento) 

 
Las ayudas económicas que reciben los estudiantes de la UIB que participan de un periodo de 
estudios en el marco del programa de movilidad “Convenios de Intercambio de Estudiantes” son 
las que se detallan a continuación: 
 
Convenios de Intercambio de Estudiantes 
Vicerrectorado de Relaciones Internacionales 
y Movilidad Universitaria 344,82 euros/estudiante 

Govern de les Illes Balears 800 euros/estudiante 
Fundación Bancaja 15 becas de 1.000 euros 
Universidades suizas Ayuda equivalente a ERASMUS 

 
CIEE ofrece una beca única de 10.000 USD a los estudiantes de la UIB que quieran cursar un 
periodo de estudios en EEUU. 
 
CIEE (Council on International 
Educational Exchange) 1 beca de 10.000 USD 

 
Las ayudas económicas que reciben los estudiantes de la UIB que realizan una movilidad y/o 
intercambio de estudios en alguna de las modalidades del programa DRAC son las que se 
detallan a continuación: 
 
DRAC 
Vicerrectorado de Relaciones Internacionales 
y Movilidad Universitaria 
 
 

DRAC-Estiu 60, 120, 180 o 240 
euros/estudiante, 
según universidad de 
destino 
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DRAC-Hivern  240,50 
euros/estudiante 

 DRAC-Formació 
Avançada 

420 euros/estudiante 

 
8. Programas de movilidad de la UIB 
 
8.1. Programa CIPDA 
 
En el marco de este programa, cualquier estudiante de la UIB que cumpla los requisitos que 
determina el SRI en sus convocatorias anuales puede solicitar un intercambio de estudios en 
alguna de las universidades que conforman la red.   
 
Programa de Movilidad Estudiantil CI2DA  
 
ARGE2TI2A 
Universidad Nacional de Cuyo 
Universidad Nacional de Quilmes 
BOLIVIA 
Sierra, UPSA 
BRASIL 
Universidad de Sao Paulo 
CHILE 
Universidad de Talca 
Universidad Austral de Chile 
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 
Universidad de Concepción 
Pontificia Universidad Católica de Chile 
Universidad de Tarapacá 
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 
Universidad de Talca 
Universidad de Concepción 
Universidad Austral de Chile 
COLOMBIA 
Pontificia Universidad Javeriana 
Universidad de los Andes 
Universidad del Norte 
Universidad del Valle 
COSTA RICA 
Universidad de Costa Rica 
ESPAÑA 
Universidad Politécnica de Catalunya 
Universidad Oberta de Catalunya 
EQUADOR 
Escuela Superior Politécnica del Litoral, ESPOL 
ITALIA 
Universidad de Génova  
MÉXICO 
Universidad Autónoma Metropolitana 
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Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, ITESM 
PA2AMÁ 
Universidad de Panamá 
PERÚ 
Universidad del Pacífico 
Pontificia Universidad Católica del Perú 
Universidad Peruana Cayetano Heredia 
Universidad de Lima 
REPÚBLICA DOMI2ICA2A 
Pontificia Universidad Católica Madre Maestra 
Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC 
VE2EZUELA 
Universidad Simón Bolívar 
Universidad Centroccidental 
"Lisandro Alvarado"  
Universidad Privada Santa Cruz de la  
Universidad Simón Bolívar 
 
8.2. International student exchange programs - ISEP 
 
La Universitat de les Illes Balears tiene suscrito desde el año 2007 un acuerdo de colaboración 
con la organización “International Student Exchange Program, Inc” que permite el intercambio 
de los estudiantes de la UIB con más de 135 universidades de Estados Unidos y de Puerto Rico 
que han suscrito el mismo acuerdo.  
 
Cualquier estudiante de la UIB que cumpla los requisitos que determina el SRI en sus 
convocatorias anuales puede solicitar un intercambio de estudios en aquella universidad que 
más se ajuste a su perfil académico y/o personal.  
 
La relación de universidades que integran ISEP en Estados Unidos y Puerto  Rico se adjunta en 
el siguiente documento.   
 

ISEP – Universidades en EEUU 
 
Alaska 
University of Alaska Southeast 
Arkansas 
Hendrix College 
California 
California State University, Bakersfield 
California State University, East Bay 
Chapman University    
Pitzer College    
San Diego State University  
San Jose State University 
University of the Pacific 
Colorado 
University of Denver    
University of Northern Colorado 
Connecticut 
Southern Connecticut State University    
Western  Connecticut State University 
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Delaware 
Wesley College 
District of Columbia 
Howard University 
Florida 
Eckerd College 
Georgia 
Agnes Scott College 
Armstrong Atlantic State University  
Berry College 
Columbus State University   
Georgia College & State University 
Georgia Southern University  
Kennesaw State University 
Mercer University    
North Georgia College & State University 
University of West Georgia 
Valdosta State University 
Idaho 
Idaho State University  
University of Idaho 
Illinois 
Elmhurst College  
Monmouth College  
North Park  University   
Roosevelt University 
Southern Illinois University at Carbondale  
Western Illinois University 
Indiana 
Ball State University  
Butler University  
Indiana State University    
University of Southern Indiana 
Iowa 
Iowa State University  
University of Iowa 
Kansas 
Benedictine College  
Emporia State University 
Fort Hays State University 
Kansas State University  
University of Kansas 
Wichita State University 
Kentucky 
Bellarmine University 
University of Kentucky 
Louisiana 
Louisiana State University 
Loyola University New Orleans 
Northwestern State University of Louisiana 
Maine 
Saint Joseph`s College of Maine 
Maryland 
Frostburg State University 
Massachusetts 
Hampshire College 
Michigan 
Central Michigan University 
Minnesota 
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Hamline University 
Minnesota State University Moorhead 
Mississippi 
University of Mississippi 
Missouri 
Missouri Southern State University 
Missouri State University 
Northwest Missouri State University  
Truman State University 
University of Central Missouri 
Montana 
Montana State University 
Rocky Mountain College 
University of Montana 
2ebraska  
Creighton University  
Nebraska Wesleyan University 
University of Nebraska at Omaha 
University of Nebraska, Lincoln 
2ew Jersey  
Rowan University 
Saint Peter`s College 
2ew Mexico  
New Mexico State University 
2ew York  
St. Lawrence University 
2orth Carolina  
Appalachian State University  
East Carolina University 
Mars Hill College    
North Carolina Agricultural & Technical State University   North Carolina Central University  
North Carolina State University, Raleigh  
University of North Carolina at Asheville   
University of North Carolina at Pembroke   
University of North Carolina at Wilmington 
University of North Carolina, Charlotte  
University of North Carolina, Greensboro   
Western Carolina University   
Winston-Salem State University 
2orth Dakota  
Jamestown College  
Minot State University   
North Dakota State University 
Ohio  
John Carroll University  
Miami University   
Wittenberg University 
Oregon  
Willamette University 
Pennsylvania  
Clarion University of Pennsylvania 
Indiana University of Pennsylvania   
Mansfield University   
Westminster College 
Puerto Rico  
University of Puerto Rico - Mayagüez  
University of Puerto Rico - Rio Piedras 
South Carolina  
Clemson University 
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South Dakota  
South Dakota State University 
Tennessee  
East Tennessee State University 
Maryville College   
Middle Tennessee State University   
Rhodes College   
Tennessee State University 
Tennessee Technological University   
University of Memphis   
University of Tennessee at Chattanooga 
University of Tennessee, Knoxville 
Texas  
Southwestern University 
St. Edward`s University  
Stephen F. Austin State University 
Texas A&M International University 
Texas Lutheran University  
University of North Texas 
University of Texas at El Paso 
Utah  
University of Utah  
Utah State University 
Vermont  
University of Vermont 
Virginia  
Old Dominion University  
Radford University  
Randolph-Macon College  
Roanoke College    
The University of Virginia`s College at Wise 
Virginia Commonwealth University 
Virginia Polytechnic Institute & State University 
Washington  
Central Washington University  
Washington State University  
Western Washington University  
Whitworth University 
West Virginia  
Marshall University 
West Virginia University 
Wisconsin  
Beloit College  
Edgewood College  
University of Wisconsin - La Crosse 
Wyoming  
University of Wyoming 
 
8.3. Convenios de intercambio de estudiantes 
 
En el marco del programa de movilidad “Convenios de intercambio de estudiantes”, cualquier 
estudiante de la UIB que cumpla los requisitos que determina el SRI en sus convocatorias 
anuales puede solicitar un intercambio de estudios en alguna de las siguientes universidades:  
 
ARGE2TI2A 
Universidad Nacional de Cuyo 
Universidad Nacional de la Plata 
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BRASIL 
Centro Universitario FEEVALE  
ESTADOS U2IDOS 
Universidad de Texas Austin 
Universidad de Wisconsin-Stout 
FEDERACIÓ2 RUSSA 
Universidad Estatal de Gestión 
MÉXICO 
Universidad Anáhuac de Cancún 
Universidad Anáhuac de Xalapa 
Universidad Autónoma de Baja California 
Universidad de Colima 
Universidad de Guanajuato 
Instituto Tecnológico de Monterrey 
CHILE 
Universidad Diego Portales 
Universidad Mayor 
 
En el marco del programa de movilidad “Convenios de intercambio de estudiantes”, la UIB 
ofrece a sus estudiantes de Geografía, ADE, Economía, Empresariales y Filología Hispánica 
que cumplan los requisitos que determina el SRI en sus convocatorias anuales la posibilidad de 
solicitar un intercambio de estudios en alguna de las siguientes universidades:  
 
ARGE2TI2A 
Universidad Nacional del Sur (sólo para los estudios de Geografía) 
CA2ADÁ 
Centennial College (sólo para los estudios de ADE, Economía y Empresariales) 
SUIZA 
Universidad de Berna (sólo para los estudios de ADE, Economía y Empresariales) 
Universidad de Ginebra (sólo para los estudios de Filología Hispánica) 
Universidad de Neuchatel (sólo para los estudios de Filología Hispánica) 
 
9. Programas de movilidad específicos de la titulación de Derecho 
 

PROGRAMA DE APRE2DIZAJE PERMA2E2TE – ERASMUS 
 
En el marco del PAP - ERASMUS cualquier estudiante de la UIB que cumpla los requisitos que 
determina el SRI en sus convocatorias anuales puede solicitar un intercambio de estudios en 
alguna de las siguientes universidades europeas:  
 
Johannes-Kepler-Universität Linz 
Karl-Franzens Universität Graz 
Lund  University 
Örebro University 
Rheinische Friedrich-Wilhelms Universität Bonn 
Ruhr-Universität Bochum 
Trnavská Univerzita v Trnave 
Università degli Studi di Bari 
Università degli Studi di Macerata 
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Università degli Studi di Milano-Bicoca 
Università degli Studi di Napoli-Federico II 
Università degli Studi di Padova 
Università degli Studi di Teramo 
Università degli Studi di Urbino 
Universität Salzburg 
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iasi 
Universitatea 'Ovidus' Constanta 
Université de Toulouse Le Mirail 
Westfälische Wilhelms-Universität Münster 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMA SICUE-Séneca 
 
En el marco del programa de movilidad SICUE-Séneca, cualquier estudiante de la UIB que 
cumpla los requisitos que determina el SRI en sus convocatorias anuales puede solicitar un 
intercambio de estudios en alguna de las siguientes universidades españolas:  
 
Universitat Autònoma de Barcelona 
Universidad Autónoma de Madrid 
Universidad Complutense de Madrid 
Universidad de Alcalá de Henares 
Universitat de Barcelona 
Universidad de Cantabria 
Universidad de Córdoba 
Universidad de Granada 
Universidad de Málaga 
Universidad de Salamanca 
Universitat de València Estudi General 
Universidad de Oviedo 
Universitat Jaume I 
Universidad Rey Juan Carlos 
 

PROGRAMA DRAC 
 
En el marco del programa de movilidad DRAC, cualquier estudiante de la UIB que cumpla los 
requisitos que determina el SRI en sus convocatorias anuales puede solicitar una ayuda 
económica para asistir a cursos, seminarios, así como realizar estancias académicas en alguna de 
las universidades que conforman la red:  
 
Universitat Abat Oliba CEU 
Universitat d'Alacant 
Universitat d'Andorra 
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Universitat Autònoma de Barcelona 
Universitat de Barcelona 
Universitat de Girona 
Universitat de les Illes Balears 
Universitat Internacionals de Catalunya 
Universitat Jaume I 
Universitat de Lleida 
Universitat Miguel Hernández d'Elx 
Universitat Oberta de Catalunya 
Universitat de Perpinyà Via Domitia 
Universitat Politècnica de Catalunya 
Universitat Politècnica de València 
Universitat Pompeu Fabra 
Universitat Ramon Llull 
Universitat Rovira i Virgili 
Universitat de València 
Universitat de Vic 
 
5.4. Descripción de los módulos o materias 
 
Módulo X        Materia  
 
5.4.1. Denominación del módulo o materia 
 
Módulo introductorio 
 
5.4.2. Créditos ECTS 
 
60 
 
5.4.3. Unidad temporal 
 
Primer y segundo semestres del grado 
 
5.4.4. Requisitos previos 
 
Ninguno 
 
5.4.5. Sistemas de evaluación 
 
La evaluación se realizará mediante un examen final y una o varias pruebas objetivas durante el 
curso (sin perjuicio de otros medios de evaluación continua que pueda aplicar el profesorado) en 
los que el alumno demostrará la asimilación y comprensión de los conocimientos básicos y la 
capacidad de aplicar las restantes competencias reseñadas abajo. La calificación se expresará 
numéricamente de acuerdo con lo establecido en el art. 5 del Real Decreto  1125/2003, de 5 de 
septiembre (BOE del 18) por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de 
calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio 
nacional.  
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De acuerdo con el Reglamento Académico de la UIB, todas las asignaturas han de incluir un 
mínimo de un 50% de evaluación continua o, dicho de otra manera, el peso máximo que puede 
tener un examen final es del 50%. En cuanto a la evaluación continua, puede basarse en los 
siguientes elementos: 

• Pruebas parciales realizadas a lo largo del curso: objetivas, de respuesta breve, de 
desarrollo, escritas u orales.  

• Trabajos o proyectos.  
• Informes o memorias de prácticas.  
• Pruebas de ejecución de tareas reales o simuladas (resolución de problemas o de casos).  
• Sistemas de autoevaluación (orales o escritos).  
• Escalas de actitudes.  
• Técnicas de observación (registros de participación, listas de control, etc.).  
• Carpetas de aprendizaje.  
• Otros procedimientos (académicamente justificables). 

 
Todos los detalles de la evaluación (elementos, pesos, fechas…) deberán figurar en la guía 
docente de cada asignatura y en el correspondiente cronograma. 
 
*Los grupos cuyo profesorado adopte el sistema “Campus Extens 50/50” emplearán, además o 
alternativamente, otros medios de evaluación continua: presentación y defensa de trabajos, 
ejercicios, y casos prácticos, asistencia y participación en clase y “on line”, etc. 
 
5.4.6. Carácter 
 
Formación básica 
 
5.4.7. Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y 
aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 
 

1. ACTIVIDADES FORMATIVAS Y METODOLOGÍA  
 

Cada una de las asignaturas que componen este módulo se desarrollará de la siguiente manera: 
 
1. Grupo presencial (mañana) 
 
Actividades presenciales: 

• 45 horas (1,8 crs. ECTS) de exposición teórica en grupo grande  
• 15 horas (0,6 crs. ECTS) de prácticas (estudio de casos, resolución de ejercicios, 

debates, etc.) en grupos medianos  
 
Actividades no presenciales: 

• 90 horas (3,6 crs. ECTS) de lectura, estudio y preparación y ejecución de casos prácticos 
y exámenes. 

 
*Los grupos cuyo profesorado adopte los sistemas “Campus Extens 70/30” y “Campus Extens 
50/50” reducirán en un 30 o 50% la presencialidad, que será sustituida por la facilitación de 
materiales y ejecución de actividades “on line”; en proporción inversa se incrementará el trabajo 
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del alumno en la lectura de dichos materiales y en la ejecución de las mencionadas actividades. 
 
2. Grupo de tarde de presencialidad reducida 
 
Las actividades presenciales se reducirán a la mitad respecto de las que figuran arriba, que serán 
sustituidas por la facilitación de materiales y ejecución de actividades a distancia, en proporción 
inversa se incrementará el trabajo del alumno en la lectura de dichos materiales y en la 
ejecución de las mencionadas actividades; se intentará que dicha docencia sea impartida por 
profesorado que adopte el sistema “Campus Extens 50/50”. 
 
3. Adaptación de la metodología a las competencias asumidas por cada asignatura 
 
En el apartado 3 (Relación entre competencias, actividades de enseñanza/aprendizaje y 
resultados esperados), dentro del capítulo 5.2 (Planificación de la enseñanza. Explicación) se 
contiene una explicación más detallada de las actividades más adecuadas para que el estudiante 
adquiera las distintas competencias trasnversales. 
 
 

2. RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS 
 

Dado que se trata del primer semestre del grado y que las materias abarcan campos muy 
distantes, se considera que la clase teórica en grupo grande es la herramienta principal para la 
consecución de competencias relativas a los conocimientos (competencias 1. Conocimiento del 
entorno social y 2. Conocimientos jurídicos básicos). Las clases prácticas en grupos medianos 
servirán para reforzar la comprensión de los conceptos mediante su puesta en práctica y para 
ejercitar las competencias operativas asumidas por las asignaturas del módulo. El trabajo 
personal del alumno consistente en lecturas y preparación de actividades prácticas contribuirá a 
reforzar la adecuada comprensión de los conceptos y el manejo de fuentes instrumentales 
históricas. En el apartado 3 (Relación entre competencias, actividades de 
enseñanza/aprendizaje y resultados esperados), dentro del capítulo 5.2 (Planificación de la 
enseñanza. Explicación) se contiene una explicación más detallada de la relación entre las 
competencias transversales y las actividades más adecuadas para que el estudiante las adquiera. 
 
Relación entre asignaturas y competencias: 

Competencias!!!! 1 2 3 4 5 6 . 1 6 . 2 6 . 3 6 . 4 7 . 1 7 . 2 7 . 3 7 . 4 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 5 

Asignaturas """"                     
Nociones básicas de D.                     
Entorno económico                     
Territorio y sociedad                     
Teoría del Derecho                     
Historia del Derecho                     
Estado, sistemas …                     
D. Internacional 
Público 

                    

Fuentes del Derecho I                     
Introd. al D. Jurisdicc.                     
Fuentes del Derecho II                     

Competencias!!!! 1 2 3 4 5 6 . 1 6 . 2 6 . 3 6 . 4 7 . 1 7 . 2 7 . 3 7 . 4 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3  
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3. RESULTADOS ESPERADOS 
 

[Una relación completa de la vinculación entre las competencias del grado y los resultados 
esperados en el ap. 5.2 Planificación de la enseñanza. Explicación, epígrafe 3. Relación entre 
competencias, actividades de enseñanza/aprendizaje y resultados esperados] 
 
Como resultado de las actividades y metodología explicados se espera que el estudiante que 
supere este Módulo sepa o sea capaz de: 

• Comprender y emplear correctamente la nomenclatura básica de la economía, las 
ciencias de la tierra y el Derecho. 

• Sobre datos dados (por ejemplo, un texto o información periodística), comprender e 
identificar las interrelaciones entre economía, territorio y Derecho. 

• Comprender y manejar correctamente la nomenclatura jurídica básica correspondiente a 
los contenidos del Módulo. 

• Retener memorizadas las nociones jurídicas básicas correspondientes a los contenidos 
del Módulo. 

• Explicar con sus propias palabras los principios, instituciones, normas y conceptos 
jurídicos básicos correspondientes a los contenidos del Módulo. 

• Respecto de las fuentes instrumentales (Competencia 4): 
o Emplear los recursos básicos del servicio de bibliotecas de la UIB. 
o Familiarizarse con los repertorios de legislación en papel y en formato 

electrónico. 
o Buscar información en Internet y asumir la necesidad de discriminarla 

adecuadamente. 
o Referenciar, aunque sea de modo informal, las fuentes empleadas y no incurrir 

en “ciberplagio”. 
• Respecto del sistema de fuentes (competencia 5): 

o Determinar el ámbito de aplicación temporal, espacial y material de una norma 
en supuestos sencillos. 

o Manejar correctamente los principios de competencia y jerarquía normativa. 
o Encontrar y manejar documentos jurídicos simples de carácter histórico. 

• Respecto de las competencias relacionadas con la aplicación del Derecho (competencias 
7.1 y siguientes): 

o Resolver pequeños problemas prácticos en los que la solución depende de una 
adecuada aplicación de las categorías jurídicas. 

• Respecto de la comunicación (competencia 8): 
o Redactar sus exámenes y ejercicios con precisión, concisión y orden. 

• Respecto de la crítica (competencia 12): 
o Comprender un texto sencillo de crítica jurídica. 
o Exponer, en un nivel básico, los pros y contras políticos, sociales o económicos 

de determinada decisión jurídica. 
• Respecto de manejo TIC (competencia 15) 

o Buscar información en bases de datos jurídicas. 
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4. COORDINACIÓN 
 
Se establecen dos procedimientos de coordinación: 
 
1. Coordinación semestral 
 
La coordinación semestral de la Facultad consistirá en  

• la elaboración de horarios de clases y exámenes y la distribución de aulas en función de 
las distintas actividades a realizar (grupos grandes, medianos y pequeños); 

• la coordinación del calendario de actividades, presenciales y no presenciales, de las 
asignaturas de cada semestre con la finalidad de que el ritmo de dedicación del estudiante 
durante el semestre sea estable y conforme a la carga en ECTS; 

• la elaboración de una guía docente semestral que recoja los programas de las asignaturas, 
las actividades de enseñanza y aprendizaje y los sistemas de evaluación. 

 
2. Coordinación en función de las competencias transversales 
 
Como se ha explicado, se ha optado por dotar de carácter transversal a las competencias 
operativas (números 4 a 13). Dicha transversalidad exigirá por parte de la Facultad el ejercicio 
de una intensa labor coordinadora. En concreto y como mínimo, la Facultad deberá: 

• Velar por que la asunción por una asignatura de una competencia transversal implique: 
(a) realizar alguna actividad –clase práctica, seminario– que la ejercite; b) aconsejar y, 
en su caso, corregir al estudiante acerca de dicha competencia; c) incluir alguna 
actividad evaluable que la mida. 

• Promover acciones de formación del profesorado en las competencias operativas, dado 
su carácter transversal y, por tanto, no coincidente necesaria ni plenamente con el acervo 
académico tradicional de las áreas de conocimiento. 

• Promover reuniones de los profesores coordinadores de aquellas asignaturas que 
persiguen idénticas competencias operativas para coordinar actividades y, en su caso, 
elaborar guías u otros materiales de apoyo del estudiante de determinadas competencias. 

 
 
5.4.8. Contenidos del módulo o materia. Observaciones 
 
NOCIONES BÁSICAS DE DERECHO 
Contenidos: 
1. El Derecho y sus fuentes.  
2. La Constitución y los principios democráticos.  
3. La organización del Estado. Las Administraciones Públicas.  
4. El entorno internacional; la cultura de la paz; inmigración y extranjería.  
5. La persona. La familia y la herencia. 
6. Los derechos humanos; igualdad entre hombres y mujeres; la discapacidad.  
7. El Derecho Penal.  
8. El sistema tributario.  
9. Los contratos. Los bienes. La actividad empresarial. Las relaciones laborales.  
10. La Administración de Justicia. 
Observaciones: 
Se trata de una materia básica relacionada con la materia “Derecho” del Anexo II del RD 
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1393/2007. 
La asignatura será impartida por profesorado de los Departamentos de Derecho Público y de 
Derecho Privado. 
 
ENTORNO ECONÓMICO 
Contenidos: 
1. Conceptos de economía y de sistema económico  
2. Oferta, demanda y equilibrio del mercado. Fallos de mercado.  
3. Las magnitudes macroeconómicas.  
4. El dinero y las principales políticas macroeconómicas.  
5. Entorno y comercio internacional.  
6. La Unión Europea desde la perspectiva económica. 
Observaciones: 
Se trata de una materia básica relacionada con la materia “Economía” del Anexo II del RD 
1393/2007 
La asignatura será impartida por profesorado del Departamento de Economía Aplicada. 
 
TERRITORIO Y SOCIEDAD 
Contenidos: 
1. La organización territorial de las sociedades y el aprovechamiento de sus recursos 
2. Principales ecosistemas naturales y sus indicadores ambientales 
3. La ocupación humana del territorio: asentamientos, ciudades, usos del suelo y 
políticas territoriales 
4. La dinámica demográfica mundial: estructura, migraciones e indicadores para el 
estudio de la población 
5. El papel de las infraestructuras como ejes vertebradores del territorio 
6. Áreas estratégicas y procesos de globalización 
7. La necesidad de ordenación jurídica de los recursos: políticas de protección, conservación e 
instrumentos de evaluación y planificación 
Observaciones: 
Se trata de una materia básica relacionada con la materia “Geografía” del Anexo II del RD 
1393/2007 
La asignatura será impartida por profesorado del Departamento de Ciencias de la Tierra 
 
TEORÍA DEL DERECHO 
Contenidos: 
1. El problema del concepto del derecho. 
2. Las decisiones jurídicas: la decisión constituyente y las decisiones intrasistémicas. 
3. Teoría del derecho y ciencia jurídica. 
4. Las normas jurídicas. 
5. La acción en el derecho. 
6. Validez, eficacia, coactividad y positividad. 
7. Las situaciones y las relaciones jurídicas: a) interpersonales, b) intersistémicas. 
8. La justicia y los valores y principios jurídicos. 
9. Interpretación y argumentación: a) en los procesos de decisión jurídica, b) en la ciencia del 
derecho. 
Observaciones: 
Se trata de una materia básica relacionada con la materia “Derecho” del Anexo II del RD 
1393/2007 
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La asignatura será impartida por profesorado del Departamento de Derecho Privado, área de 
Filosofía del Derecho 
 
HISTORIA DEL DERECHO 
Contenidos:  
1. Evolución general y fuentes de los sistemas jurídicos de los pueblos hispánicos, desde sus 
orígenes hasta finales del Antiguo Régimen, y su conexión con los grandes movimientos 
jurídicos europeos.  
1.1. El Derecho de los pueblos prerromanos  
1.2. El Derecho romano y su implantación en Hispania.  
1.3. El Derecho del reino visigodo: entre el germanismo y el derecho romano vulgar.  
1.4. El Derecho de la España Islámica.  
1.5. El pluralismo normativo en la España cristiana altomedieval  
1.6. La integración de los sistemas normativos en la Baja Edad Media: La legislación real y de 
Cortes. El influjo del Derecho romano-justinianeo y el Derecho canónico.  
1.7. El Derecho de los reinos hispánicos en la Edad Media.  
1.8. El Derecho de la Edad Moderna: líneas generales y sistemas normativos de los reinos 
hispánicos.  
2. Historia del Derecho español: el Constitucionalismo de los siglos XIX y XX y la 
Codificación de las distintas ramas del Derecho en España.  
 
Observaciones: 
Se trata de una materia básica relacionada con la materia “Derecho” del Anexo II del RD 
1393/2007 
La asignatura será impartida por profesorado del Departamento de Derecho Público, área de 
Historia de Derecho y de las Instituciones. 
 
ESTADO, SISTEMAS POLÍTICOS Y CONSTITUCIÓN 
Contenidos: 
1. El Estado: origen, concepto, elementos y formas. El Estado de Derecho, democrático y social. 
2. La Constitución: origen, definición, clases, funciones, establecimiento, reforma, contenido y 
defensa.  
3. Sistemas políticos: parlamentario, presidencialista y semipresidencialista.  
4. Historia del constitucionalismo español (1808-1976): caracteres, temas y constituciones. La 
Transición política.  
5. Introducción a la Constitución española de 1978 
Observaciones: 
Se trata de una materia básica relacionada con la materia “Derecho” del Anexo II del RD 
1393/2007 
La asignatura será impartida por profesorado del Departamento de Derecho Público, área de 
Derecho Constitucional. 
 
DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO 
Contenidos: 
1. El Estado, la sociedad internacional y el Derecho internacional.  
2. La formación y aplicación de normas y obligaciones internacionales.  
3. La responsabilidad internacional.  
4. El estatuto jurídico-internacional del Estado.  
5. La delimitación de las competencias espaciales de los Estados.  
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6. La delimitación de las competencias personales de los Estados.  
7. Mantenimiento de la paz y de la seguridad internacional. 
Observaciones: 
Se trata de una materia básica relacionada con la materia “Derecho” del Anexo II del RD 
1393/2007 
La asignatura será impartida por profesorado del Departamento de Derecho Público, área de 
Derecho Internacional Público y relaciones internacionales. 
 
FUENTES DEL DERECHO I 
Contenidos: 
1. El ordenamiento jurídico en general. 
2. El ordenamiento jurídico estatal: La Constitución; leyes y normas con rango de Ley; 

reglamentos estatales. 
3. Los ordenamientos jurídicos autonómicos; leyes y normas con rango de Ley; reglamentos 

autonómicos. 
4. Las normas locales: ordenanzas y reglamentos locales. 
5. Normas de otros organismos y entidades públicas. 
6. Relaciones entre los distintos ordenamientos. 
Observaciones: 
Se trata de una materia básica relacionada con la materia “Derecho” del Anexo II del RD 
1393/2007 
La asignatura será impartida por profesorado del Departamento de Derecho Público, área de 
Derecho Administrativo. 
 
FUENTES DEL DERECHO II 
Contenidos: 
1. El sistema de fuentes en el Código civil y la Compilación de Derecho civil de las Islas 
Baleares. 
2. Otras fuentes de Derecho: costumbre; principios generales; fuentes del Derecho civil de las 
Islas Baleares.  
3. Interpretación e integración de las normas.  
4. La jurisprudencia.  
5. Eficacia de las normas; eficacia constitutiva: los derechos subjetivos y sus límites intrínsecos 
y temporales.  
Observaciones: 
Se trata de una materia básica relacionada con la materia “Derecho” del Anexo II del RD 
1393/2007 
La asignatura será impartida por profesorado del Departamento de Derecho Privado, área de 
Derecho Civil 
 
INTRODUCCIÓN AL DERECHO JURISDICCIONAL 
Contenidos: 
1. El Derecho Jurisdiccional y sus fuentes. 
2. La jurisdicción. 
3. La acción. 
4. El proceso. 
Observaciones: 
La asignatura será impartida por profesorado del Departamento de Derecho Privado, área de 
Derecho Procesal. 
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5.4.9. Descripción de las competencias 
 

2ombre de la competencia 
1. Conocimiento del entorno social. Conocer y comprender el entorno social, especialmente sus 
coordenadas territoriales y económicas.  

2. Conocimientos básicos. Conocer y comprender los principios, instituciones, normas y 
conceptos jurídicos básicos, incluyendo su génesis.  

4. Fuentes instrumentales. Obtener información jurídica (Derecho positivo, doctrina, 
jurisprudencia, fuentes históricas etc.) mediante fuentes instrumentales, incluidas las 
electrónicas.  
5 Sistema de fuentes. Saber manejar el sistema de fuentes del Derecho, sea para identificar la 
vigencia y eficacia de una norma en el sistema de fuentes, incluyendo los mecanismos o 
procedimientos a través del cuales se impone dicho sistema, sea para aplicar un método de 
determinación de las fuentes en las que obtener datos normativos con los que analizar un 
problema dado. 
6.1. Comprensión y análisis de textos jurídicos: textos legales. Comprender, sistematizar, 
interpretar e integrar textos legales. 
6.2. Comprensión y análisis de textos jurídicos: textos judiciales. Comprender, sistematizar y 
obtener la fundamentación relevante (ratio decidendi) de textos judiciales. 
7.1. Aplicación del Derecho: calificación y subsunción normativa. Aplicar categorías y 
distinciones legales, jurisprudenciales o doctrinales a un enunciado dado de hechos. 
7.3. Aplicación del Derecho: procedimiento. Identificar los instrumentos judiciales, 
administrativos o privados disponibles para la resolución de un problema dado. 
8. Comunicación. Exponer ideas, propuestas o soluciones jurídicas con orden, precisión y 
concisión, tanto en forma oral como escrita, adaptando el discurso a las circunstancias 
(destinatario, posición neutral o de parte, etc.). 
12. Crítica. Ser capaz y tener la actitud de contrastar cualquier texto o información jurídica con 
valores superiores y ser capaz de analizar las consecuencias políticas, sociales o económicas de 
una decisión jurídica. 
15. Manejo TIC. Manejar como usuario de las herramientas electrónicas básicas. 
 
5.4.10. Descripción de las materias o asignaturas 
 

Denominación Créditos ECTS Carácter 
Nociones básicas de Derecho 6 Formación básica 
Entorno económico 6 Formación básica 
Territorio y sociedad 6 Formación básica 
Teoría general del Derecho 6 Formación básica 
Historia del Derecho 6 Formación básica 
Introducción al Derecho 
Jurisdiccional 

6 Formación básica 

Estado, sistemas políticos y 
Constitución 

6 Formación básica 

Derecho Internacional Público 6 Formación básica 
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Fuentes del Derecho I 6 Formación básica 
Fuentes del Derecho II 6 Formación básica 
 
 
 
 
Módulo x        Materia  
 
5.4.1. Denominación del módulo o materia 
 
Módulo troncal 
 
5.4.2. Créditos ECTS 
 
144 
 
5.4.3. Unidad temporal 
 
Tercero a séptimo semestres 
 
5.4.4. Requisitos previos 
 
Ninguno; sí lo hay para alguna asignatura, ver 5.4.8 
 
5.4.5. Sistemas de evaluación 
 
La evaluación se realizará mediante un examen final y una o varias pruebas objetivas durante el 
curso (sin perjuicio de otros medios de evaluación continua que pueda aplicar el profesorado) en 
los que el alumno demostrará la asimilación y comprensión de los conocimientos básicos y la 
capacidad de aplicar las restantes competencias reseñadas abajo. La calificación se expresará 
numéricamente de acuerdo con lo establecido en el art. 5 del Real Decreto  1125/2003, de 5 de 
septiembre (BOE del 18) por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de 
calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio 
nacional. 
 
De acuerdo con el Reglamento Académico de la UIB, todas las asignaturas han de incluir un 
mínimo de un 50% de evaluación continua o, dicho de otra manera, el peso máximo que puede 
tener un examen final es del 50%. En cuanto a la evaluación continua, puede basarse en los 
siguientes elementos: 

• Pruebas parciales realizadas a lo largo del curso: objetivas, de respuesta breve, de 
desarrollo, escritas u orales.  

• Trabajos o proyectos.  
• Informes o memorias de prácticas.  
• Pruebas de ejecución de tareas reales o simuladas (resolución de problemas o de casos).  
• Sistemas de autoevaluación (orales o escritos).  
• Escalas de actitudes.  
• Técnicas de observación (registros de participación, listas de control, etc.).  
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• Carpetas de aprendizaje.  
• Otros procedimientos (académicamente justificables). 

 
Todos los detalles de la evaluación (elementos, pesos, fechas…) deberán figurar en la guía 
docente de cada asignatura y en el correspondiente cronograma. 
 
*Los grupos cuyo profesorado adopte el sistema “Campus Extens 50/50” emplearán, además o 
alternativamente, otros medios de evaluación continua: presentación y defensa de trabajos, 
ejercicios, y casos prácticos, asistencia y participación en clase y “on line”, etc. 
 
5.4.6. Carácter 
 
Obligatorias 
 
5.4.7. Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y 
aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 
 

1. ACTIVIDADES FORMATIVAS Y METODOLOGÍA  
 
Cada una de las asignaturas que componen este módulo se desarrollará de la siguiente manera: 

 
1. Grupo presencial (mañana) 
 
Actividades presenciales en cada asignatura (todas de 6 créditos): 

• 20 horas (0,8 crs. ECTS) de exposición teórica en grupo grande  
• 37 horas (1,48 crs. ECTS) de prácticas en grupos medianos  
• 3 horas (0,12 crs. ECTS) de seminario en grupos reducidos  

 
Actividades no presenciales: 

• 90 horas (3,6 crs. ECTS) de lectura, estudio y preparación y ejecución de casos prácticos 
y exámenes. 

 
*Los grupos cuyo profesorado adopte los sistemas “Campus Extens 25” y “Campus Extens 50” 
reducirán en un 25 o 50% la presencialidad, que será sustituida por la facilitación de materiales 
y ejecución de actividades “on line”; en proporción inversa se incrementará el trabajo del 
alumno en la lectura de dichos materiales y en la ejecución de las mencionadas actividades. 
 
2. Grupo de tarde de presencialidad reducida 
 
Las actividades presenciales se reducirán a la mitad respecto de las que figuran arriba, que serán 
sustituidas por la facilitación de materiales y ejecución de actividades a distancia, en proporción 
inversa se incrementará el trabajo del alumno en la lectura de dichos materiales y en la 
ejecución de las mencionadas actividades; se intentará que dicha docencia sea impartida por 
profesorado que adopte el sistema “Campus Extens 50”. 
 
3. Adaptación de la metodología a las competencias asumidas por cada asignatura 
 
Ver apartado 2, a continuación. 
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2. RELACIÓN ENTRE LAS COMPETENCIAS DEL MÓDULO, ACTIVIDADES DE 
ENSEÑANZA/APRENDIZAJE Y RESULTADOS ESPERADOS 

 
Competencia 2. Conocimientos jurídicos básicos 
 
A. Actividades de enseñanza/aprendizaje 
La clase magistral constituirá la principal herramienta lectiva y la prueba objetiva el método de 
evaluación natural, aunque no cabe ninguna duda de que actividades prácticas como la 
resolución de problemas servirán también a la adecuada comprensión y fijación de estos 
conocimientos. En cuanto a la actividad no presencial, lectura y estudio constituyen los 
principales medios para la consecución de esta competencia. 
 
B. Resultados esperados 
En y como resultado de las mencionadas actividades de enseñanza/aprendizaje, el estudiante 
evidenciará: 

• Comprender y manejar correctamente la nomenclatura jurídica básica. 
• Retener memorizadas las nociones jurídicas básicas.  
• Explicar con sus propias palabras los principios, instituciones, normas y conceptos 

jurídicos básicos. 
 
 
Competencia 4. Fuentes instrumentales 
 
A. Actividades de enseñanza/aprendizaje 
Aunque serán muchas las asignaturas que dispondrán actividades que permitan a los estudiantes 
ejercitarse en esta competencia, las que se mencionan a continuación asumen especialmente la 
consecución de esta competencia, mediante la realización de actividades específicas (incluida la 
evaluación), en un marco coordinado (que incluiría también la coordinación con algunas 
asignaturas del Módulo introductorio, que inician la preparación de esta competencia): 
Introducción al Derecho empresarial, Persona y familia, Derecho de la Unión Europea y 
Derecho Financiero y Tributario.  
 
En el marco de la coordinación que debe desarrollarse entre estas asignaturas, se distribuirán las 
diferentes fuentes instrumentales. Podrán elaborarse, igualmente, guías o protocolos, 
recomendaciones, listas de errores, checklists y ejemplos que sirvan de ayuda al estudiante. 
 
Resultan especialmente apropiadas para la consecución de esta competencia actividades como 
el trabajo no presencial, individual o en grupo, de búsqueda de información jurídica o 
seminarios en grupos reducidos desarrollados en las aulas informáticas o bibliotecas. La 
evaluación ha de tener por objeto estas actividades. 
 
B. Resultados esperados 
A través de las actividades que se acaban de mencionar, el estudiante podrá demostrar: 

• Emplear los recursos del servicio de bibliotecas de la UIB. 
• Manejar los repertorios de legislación y jurisprudencia en papel. 
• Manejar alguna de las bases de datos usuales de legislación y jurisprudencia.  
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• Buscar información en Internet y saber discriminarla adecuadamente. 
• Referenciar adecuadamente las fuentes empleadas y no incurrir en “ciberplagio” 

 
 
Competencia 5. Sistema de fuentes 
 
A. Actividades de enseñanza/aprendizaje 
Aunque serán muchas las asignaturas que dispondrán actividades que permitan a los estudiantes 
adquirir los conocimientos necesarios y ejercitarse en esta competencia, las que se mencionan a 
continuación asumen especialmente la consecución de esta competencia, mediante la 
realización de actividades específicas (incluida la evaluación), en un marco coordinado (que 
incluiría también la coordinación con algunas asignaturas del Módulo introductorio, que inician 
la preparación de esta competencia): Relaciones colectivas de trabajo, Obligaciones y contratos, 
Derecho Financiero y Tributario y Derecho internacional privado.  
 
En el marco de la coordinación que debe desarrollarse entre estas asignaturas, podrán 
elaborarse, igualmente, guías o protocolos, recomendaciones, listas de errores, checklists y 
ejemplos que sirvan de ayuda al estudiante. 
 
Resultan especialmente apropiadas para la consecución de esta competencia, además de las 
clases magistrales en las que se expongan las bases teóricas,  actividades de resolución de 
problemas, especialmente si se acompañan de un previo trabajo no presencial del estudiante, 
individual o en grupo. La evaluación puede tener por objeto estas actividades de resolución de 
problemas, bien se desarrollen de forma no presencial, bien en el propio acto del examen.  
 
B. Resultados esperados 
La consecución de esta competencia se reconocerá en que el estudiante podrá: 

• Determinar el ámbito de aplicación temporal, espacial y material de una norma. 
• Manejar correctamente los principios de competencia y jerarquía normativa. 
• Identificar las herramientas (por ejemplo, cierto tipo de recursos) a través de los cuales 

se aplican los principios de competencia y jerarquía normativa. 
• Averiguar la norma aplicable a unos hechos dados. 

 
 
 
Competencia 6.1. Comprensión y análisis de textos jurídicos: textos legales 
 
A. Actividades de enseñanza/aprendizaje 
Aunque serán muchas las asignaturas que dispondrán actividades que permitan a los estudiantes 
adquirir los conocimientos necesarios y ejercitarse en esta competencia, las que se mencionan a 
continuación asumen especialmente la consecución de esta competencia, mediante la 
realización de actividades específicas (incluida la evaluación), en un marco coordinado (que 
incluiría también la coordinación con algunas asignaturas del Módulo introductorio, que inician 
la preparación de esta competencia): Introducción al Derecho empresarial, Organización y 
actividad de las Administraciones Públicas, Derecho de la Unión Europea, El proceso penal, 
Relaciones colectivas de trabajo, El proceso civil de declaración, Derecho Financiero y 
Tributario y El proceso civil de ejecución.  
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En el marco de la coordinación que debe desarrollarse entre estas asignaturas, podrán 
elaborarse, igualmente, guías o protocolos, recomendaciones, listas de errores, checklists y 
ejemplos que sirvan de ayuda al estudiante. 
 
Resultan especialmente apropiadas para la consecución de esta competencia, además de las 
clases magistrales en las que se expongan las bases teóricas,  actividades de resolución de 
problemas, especialmente si se acompañan de un previo trabajo no presencial del estudiante, 
individual o en grupo. Igualmente son apropiadas las simulaciones, así como actividades no 
presenciales de elaboración de trabajos o de lectura. Mientras la parte teórica puede evaluarse 
mediante pruebsa objetivas, el componente más aplicativo ha de evaluarse sobre las restantes 
actividades, presenciales o no presenciales. 
 
B. Resultados esperados 
Como resultado de esta actividades, se espera que el estudiante pueda: 

• Comprender la terminología específica empleada en textos legales.  
• Conocer y comprender las distintas partes de un texto legal. 
• Reconocer y emplear de forma autónoma las herramientas de interpretación e 

integración de normas. 
 
 
Competencia 6.2. Comprensión y análisis de textos jurídicos: textos judiciales  
 
A. Actividades de enseñanza/aprendizaje 
Aunque serán muchas las asignaturas que dispondrán actividades que permitan a los estudiantes 
adquirir los conocimientos necesarios y ejercitarse en esta competencia, las que se mencionan a 
continuación asumen la consecución de esta competencia, mediante la realización de 
actividades específicas (incluida la evaluación), en un marco coordinado (que incluiría también 
la coordinación con algunas asignaturas del Módulo introductorio, que inician la preparación de 
esta competencia): Introducción al Derecho empresarial, Persona y Familia, Derecho de 
sociedades, El proceso penal, El proceso civil de declaración, La acción administrativa en 
sectores específicos, Responsabilidad contractual y extracontractual, Derechos reales y su 
publicidad, Derecho Financiero y Tributario, Derecho Internacional privado.  
 
En el marco de la coordinación que debe desarrollarse entre estas asignaturas, podrán 
distribuirse entre ellas distintos tipos de textos judiciales y podrán elaborarse, igualmente, guías 
o protocolos, recomendaciones, listas de errores, checklists y ejemplos que sirvan de ayuda al 
estudiante. 
 
Resultan especialmente apropiadas para la consecución de esta competencia, además de las 
clases magistrales en las que se expongan las bases teóricas,  actividades de comentario de 
sentencias, especialmente si se acompañan de un previo trabajo no presencial del estudiante, 
individual o en grupo. Igualmente son apropiadas las actividades no presenciales de elaboración 
de trabajos jurisprudenciales o de lectura. Mientras la parte teórica puede evaluarse mediante 
prueba objetivas, el componente más aplicativo ha de evaluarse sobre las restantes actividades, 
presenciales o no presenciales. 
 
B. Resultados esperados 
Mediante estas actividades se espera que el estudiante pueda: 
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• Conocer y comprender las distintas partes de una resolución judicial. 
• Comprender la terminología específica empleada en resoluciones judiciales. 
• Identificar la ratio decidendi de una resolución judicial. 
• Emplear la jurisprudencia como base de una argumentación jurídica. 

 
 
Competencia 6.3. Comprensión y análisis de textos jurídicos: textos negociales 
 
A. Actividades de enseñanza/aprendizaje 
Aunque serán muchas las asignaturas que dispondrán actividades que permitan a los estudiantes 
adquirir los conocimientos necesarios y ejercitarse en esta competencia, las que se mencionan a 
continuación asumen la consecución de esta competencia, mediante la realización de 
actividades específicas (incluida la evaluación), en un marco coordinado: Obligaciones y 
contratos, Relación individual de trabajo, Contratación mercantil y títulos-valores y Donaciones 
y sucesiones.  
 
En el marco de la coordinación que debe desarrollarse entre estas asignaturas, podrán 
distribuirse entre ellas distintos tipos de textos negociales (por ejemplo, contratos, testamentos, 
etc.) y podrán elaborarse, igualmente, guías o protocolos, recomendaciones, listas de errores, 
checklists y ejemplos que sirvan de ayuda al estudiante. 
 
Resultan especialmente apropiadas para la consecución de esta competencia, además de las 
clases magistrales en las que se expongan las bases teóricas,  actividades de análisis de textos 
negociales, especialmente si se acompañan de un previo trabajo no presencial del estudiante, 
individual o en grupo. Igualmente son apropiadas las simulaciones. Mientras la parte teórica 
puede evaluarse mediante prueba objetivas, el componente más aplicativo ha de evaluarse sobre 
las restantes actividades, presenciales o no presenciales. 
 
B. Resultados esperados 
Como resultado de estas actividades de enseñanza/aprendizaje, el estudiante podrá: 

• Identificar y calificar textos negociales. 
• Reconocer y emplear de forma autónoma las herramientas de interpretación e 

integración de un acto o negocio jurídico. 
 
 
Competencia 6.4. Comprensión y análisis de textos jurídicos: textos doctrinales 
 
A. Actividades de enseñanza/aprendizaje 
Aunque serán muchas las asignaturas que dispondrán actividades que permitan a los estudiantes 
ejercitarse en esta competencia, las que se mencionan a continuación asumen la consecución de 
esta competencia, mediante la realización de actividades específicas (incluida la evaluación), en 
un marco coordinado (que incluiría también la coordinación con algunas asignaturas del 
Módulo introductorio, que inician la preparación de esta competencia): Derecho de la Unión 
Europea, El proceso civil de declaración, Derechos reales y su publicidad y El proceso civil de 
ejecución.  
 
En el marco de la coordinación que debe desarrollarse entre estas asignaturas, podrán 
distribuirse entre ellas distintos tipos de textos doctrinales y podrán elaborarse, igualmente, 
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guías o protocolos, recomendaciones, listas de errores, checklists y ejemplos que sirvan de 
ayuda al estudiante. 
 
Resultan especialmente apropiadas para la consecución de esta competencia, actividades de 
análisis de textos doctrinales, especialmente si se acompañan de un previo trabajo no presencial 
del estudiante, individual o en grupo. Igualmente son apropiadas las actividades no presenciales 
de elaboración de recensiones o comparativas, así como la lectura del manual u otras fuentes 
doctrinales como trabajo preparatorio de las clases o de los exámenes. Mientras la parte teórica 
puede evaluarse mediante prueba objetivas, el componente más aplicativo ha de evaluarse sobre 
las restantes actividades, presenciales o no presenciales. 
 
B. Resultados esperados 
Como resultado de estas actividades de enseñanza/aprendizaje, el estudiante podrá comprender 
y resumir un texto doctrinal. 
 
 
Competencia 7.1. Aplicación del Derecho: calificación y subsunción normativa 
 
A. Actividades de enseñanza/aprendizaje 
Aunque serán muchas las asignaturas que dispondrán actividades que permitan a los estudiantes 
adquirir los conocimientos necesarios y ejercitarse en esta competencia, las que se mencionan a 
continuación asumen especialmente la consecución de esta competencia, mediante la 
realización de actividades específicas (incluida la evaluación), en un marco coordinado (que 
incluiría también la coordinación con algunas asignaturas del Módulo introductorio, que inician 
la preparación de esta competencia): Introducción al Derecho empresarial, Derecho 
Constitucional: derechos y libertades, Derecho de sociedades, Relaciones colectivas de trabajo, 
Derecho Penal: concepto y teoría del delito, Consecuencias jurídicas del delito y delitos contra 
bienes personales, Relación individual de trabajo, Contratación mercantil y títulos-valores y 
Delitos contra el patrimonio y contra bienes supraindividuales.  
 
En el marco de la coordinación que debe desarrollarse entre estas asignaturas, podrán 
elaborarse, igualmente, guías o protocolos, recomendaciones, listas de errores, checklists y 
ejemplos que sirvan de ayuda al estudiante.  
 
Las actividades formativas para la formación de esta competencia son “viejas conocidas” de los 
estudios de Derecho, pues consisten en los “casos prácticos” en los que la resolución de un 
supuesto fáctico dado depende de la aplicación al mismo de determinadas distinciones o 
categorías jurídicas. 
 
Resultan especialmente apropiadas para la consecución de esta competencia, actividades de 
resolución de problemas (y su correspondiente evaluación), especialmente si se acompañan de 
un previo trabajo no presencial del estudiante, individual o en grupo.  
 
B. Resultados esperados 
Como resultado de estas actividades de enseñanza/aprendizaje, el estudiante podrá resolver 
pequeños problemas prácticos en los que la solución depende de una adecuada aplicación de las 
categorías jurídicas. 
 
 



 
 
 
 

93 

Competencia 7.2. Aplicación del Derecho: selección y obtención de hechos 
 
A. Actividades de enseñanza/aprendizaje 
Aunque serán muchas las asignaturas que dispondrán actividades que permitan a los estudiantes 
adquirir los conocimientos necesarios y ejercitarse en esta competencia, las que se mencionan a 
continuación asumen la consecución de esta competencia, mediante la realización de 
actividades específicas (incluida la evaluación), en un marco coordinado: Derecho de la Unión 
Europea, Derecho de sociedades, El proceso penal, Obligaciones y contratos, El proceso civil 
de declaración, Relación individual de trabajo, Responsabilidad contractual y extracontractual, 
Derechos reales y su publicidad, Contratación mercantil y títulos-valores, Derecho internacional 
privado y Derecho Tributario: parte especial.  
 
En el marco de la coordinación que debe desarrollarse entre estas asignaturas, podrán 
elaborarse, igualmente, guías o protocolos, recomendaciones, listas de errores, checklists y 
ejemplos que sirvan de ayuda al estudiante. 
 
Resultan especialmente apropiadas para la consecución de esta competencia, además de las 
clases magistrales en las que se expongan las bases teóricas, las simulaciones. Mientras la parte 
teórica puede evaluarse mediante prueba objetivas, el componente más aplicativo ha de 
evaluarse sobre las restantes actividades, presenciales o no presenciales. 
 
B. Resultados esperados 
Mediante estas actividades, se espera que el estudiante sea capaz de: 

• En un relato no discriminado de hechos, identificar aquellos con relevancia jurídica. 
• Sobre un punto de partida de escasez de información fáctica,  identificar los hechos de 

carácter constitutivo, impeditivo o extintivo que pueden afectar a la solución de un caso. 
• Identificar en un caso práctico qué parte corre con las consecuencias de la falta de 

prueba de determinados hechos. 
• Comprender y manejar las presunciones y verdades interinas. 
• Conocer los principales medios de prueba empleados en Derecho y su valor. 
• Identificar con qué medios de prueba acreditar un determinado hecho. 

 
 
Competencia 7.3. Aplicación del Derecho: procedimiento   
A. Actividades de enseñanza/aprendizaje 
Aunque serán muchas las asignaturas que dispondrán actividades que permitan a los estudiantes 
adquirir los conocimientos necesarios y ejercitarse en esta competencia, las que se mencionan a 
continuación asumen especialmente la consecución de esta competencia, mediante la 
realización de actividades específicas (incluida la evaluación), en un marco coordinado (que 
incluiría también la coordinación con algunas asignaturas del Módulo introductorio, que inician 
la preparación de esta competencia): El proceso penal, Derechos reales y su publicidad y 
Derecho Tributario: parte especial. 
 
En el marco de la coordinación que debe desarrollarse entre estas asignaturas, podrán 
elaborarse, igualmente, guías o protocolos, recomendaciones, listas de errores, checklists y 
ejemplos que sirvan de ayuda al estudiante. 
 
Resultan especialmente apropiadas para la consecución de esta competencia, clases prácticas  
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de resolución de problemas o simulaciones, especialmente si se acompañan de un previo trabajo 
no presencial del estudiante, individual o en grupo. Mientras la parte teórica puede evaluarse 
mediante prueba objetivas, el componente más aplicativo ha de evaluarse sobre las restantes 
actividades, presenciales o no presenciales. 
 
B. Resultados esperados 
Como resultado de estas actividades, se espera que el estudiante pueda,  en un caso práctico 
sencillo, elaborar un listado de instrumentos judiciales y no judiciales a disposición del 
reclamante, con mención de sus principales características. 
 
 
Competencia 7.4. Aplicación del Derecho: prospectiva 
 
A. Actividades de enseñanza/aprendizaje 
Aunque serán muchas las asignaturas que dispondrán actividades que permitan a los estudiantes 
adquirir los conocimientos necesarios y ejercitarse en esta competencia, las que se mencionan a 
continuación asumen la consecución de esta competencia, mediante la realización de 
actividades específicas (incluida la evaluación), en un marco coordinado: El proceso penal, 
Relación individual de trabajo, Responsabilidad contractual y extracontractual, Derecho reales y 
su publicidad y Derecho internacional privado.  
 
En el marco de la coordinación que debe desarrollarse entre estas asignaturas, podrán 
elaborarse, igualmente, guías o protocolos, recomendaciones, listas de errores, checklists y 
ejemplos que sirvan de ayuda al estudiante. 
 
Resultan especialmente apropiadas para la consecución de esta competencia, además de las 
clases magistrales en las que se expongan las bases teóricas, las clases prácticas de resolución 
de problemas y las simulaciones, especialmente si se acompañan de un previo trabajo no 
presencial del estudiante, individual o en grupo. Mientras la parte teórica puede evaluarse 
mediante prueba objetivas, el componente más aplicativo ha de evaluarse sobre las restantes 
actividades, presenciales o no presenciales. 
 
B. Resultados esperados 
De dichas actividades ha de resultar que el estudiante pueda: 

• Elaborar un análisis sencillo, en términos de riesgos y oportunidades, de un determinado 
acto. 

• Identificar qué instrumentos se pueden utilizar para evitar determinados riesgos 
jurídicos. 

 
 
Competencia 8. Comunicación  
 
A. Actividades de enseñanza/aprendizaje 
Aunque serán muchas las asignaturas que dispondrán actividades que permitan a los estudiantes 
ejercitarse en esta competencia, las que se mencionan a continuación asumen especialmente la 
consecución de esta competencia, mediante la realización de actividades específicas (incluida la 
evaluación), en un marco coordinado (que incluiría también la coordinación con algunas 
asignaturas del Módulo introductorio, que inician la preparación de esta competencia): 
Introducción al Derecho empresarial, Persona y familia, Organización y actividad de las 
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Administraciones Públicas, Derecho de la Unión Europea, El proceso penal, Relaciones 
colectivas de trabajo, Derecho Penal: concepto y teoría del delito, El proceso civil de 
declaración, La acción administrativa en sectores específicos, Consecuencias jurídicas del 
delito, Relación individual de trabajo, Responsabilidad contractual y extracontractual, Delitos 
contra el patrimonio y los bienes supraindividuales, El proceso civil de ejecución y Derecho 
Tributario: parte especial.  
 
En el marco de la coordinación que debe desarrollarse entre estas asignaturas, podrán 
elaborarse, igualmente, guías o protocolos, recomendaciones, listas de errores, checklists y 
ejemplos que sirvan de ayuda al estudiante. 
 
Resultan especialmente apropiadas para la consecución de esta competencia, además de las 
clases magistrales en las que se expongan las bases teóricas, las clases prácticas o seminarios de 
resolución de problemas o simulaciones en los que el estudiante deba realizar exposiciones 
orales y el trabajo no presencial del estudiante dirigido a la elaboración y entrega de todo tipo 
de trabajos: recensiones, resúmenes, casos prácticos, etc.. Desempeña un papel muy importante 
en la formación de esta competencia, la consideración de la calidad expositiva como elemento 
evaluable en trabajos, exposiciones y exámenes y la retroacción que puede acompañar dicha 
evaluación para orientar al estudiante sobre sus errores expresivos. 
 
B. Resultados esperados 
Como resultado de estas actividades de enseñanza y aprendizaje, el estudiante podrá: 

• Presentar y explicar una norma, un contrato, una sentencia, etc. a una persona sin 
conocimientos de Derecho. 

• Exponer por escrito una argumentación jurídica en pro de los intereses de una de las 
partes implicadas en un caso práctico, haciendolo con concisión, orden y precisión y 
empleando algunos recursos retóricos básicos. 

• Exponer verbalmente una argumentación jurídica en pro de los intereses de una de las 
partes implicadas en un caso práctico, haciendolo con concisión, orden y precisión, 
manejando algunos recursos retóricos básicos y manejando las técnicas básicas de la 
oratoria. 

• Motivar adecuadamente la resolución imparcial de un caso práctico. 
 
 
Competencia 9. Reglamentación 
 
A. Actividades de enseñanza/aprendizaje 
Aunque serán muchas las asignaturas que dispondrán actividades que permitan a los estudiantes 
adquirir los conocimientos necesarios y ejercitarse en esta competencia, las que se mencionan a 
continuación asumen especialmente la consecución de esta competencia, mediante la 
realización de actividades específicas (incluida la evaluación), en un marco coordinado: 
Derecho de sociedades, Obligaciones y contratos, Contratación mercantil y títulos-valores y 
Donaciones y sucesiones.  
 
En el marco de la coordinación que debe desarrollarse entre estas asignaturas, podrán 
elaborarse, igualmente, guías o protocolos, recomendaciones, listas de errores, checklists y 
ejemplos que sirvan de ayuda al estudiante. 
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Resultan especialmente apropiadas para la consecución de esta competencia, además de las 
clases magistrales en las que se expongan las bases teóricas, las simulaciones que obliguen al 
estudiante a preparar, de forma individual o en grupo, contratos, testamentos, reglamentos, etc. 
Mientras la parte teórica puede evaluarse mediante prueba objetivas, el componente más 
aplicativo ha de evaluarse sobre las restantes actividades, presenciales o no presenciales. 
 
B. Resultados esperados 
Como resultado de estas actividades, el estudiante podrá: 

• Redactar un contrato sencillo (u otro negocio jurídico, como puede ser un testamento), 
con o sin formularios. 

• Redactar una norma sencilla, dándole la redacción y estructura adecuada. 
 
 
Competencia 10. Trabajar en equipo 
 
A. Actividades de enseñanza/aprendizaje 
Aunque puede haber otras asignaturas que dispongan actividades que permitan a los estudiantes 
ejercitarse en esta competencia, las que se mencionan a continuación asumen especialmente la 
consecución de esta competencia, mediante la realización de actividades específicas (incluida la 
evaluación), en un marco coordinado: Derecho de sociedades, La acción administrativa en 
sectores específicos, Contratación mercantil y títulos-valores, Donaciones y sucesiones y 
Derecho internacional privado.  
 
En el marco de la coordinación que debe desarrollarse entre estas asignaturas, podrán 
elaborarse, igualmente, guías o protocolos, recomendaciones, listas de errores, checklists y 
ejemplos que sirvan de ayuda al estudiante. 
 
Resultan especialmente apropiados para la consecución de esta competencia los casos prácticos 
y las simulaciones que los estudiantes deban preparar en pequeños grupos. Se pueden alcanzar 
resultados óptimos si se desarrolla una sola actividad común para dos o tres asignaturas y si se 
emplean técnicas de PBL (Problem Based Learning). Lógicamente, la evaluación recaerá sobre 
las propias actividades realizadas en grupo. 
 
B. Resultados esperados 
De estas actividades resultará que el estudiante será capaz de: 

• Dirigir un trabajo colectivo consistente en resolver un caso práctico o simulación. 
• Colaborar con otros compañeros en la resolución en equipo de un caso práctico o 

simulación. 
 
 
Competencia 11. Pegociación y mediación 
 
A. Actividades de enseñanza/aprendizaje 
Aunque serán varias las asignaturas que proporcionarán información sobre distintos esquemas 
de negociación y mediación, las que se mencionan a continuación asumen la consecución de 
esta competencia, mediante la realización de actividades específicas (incluida la evaluación), en 
un marco coordinado: Persona y familia y Contratación mercantil y títulos-valores.  
 



 
 
 
 

97 

En el marco de la coordinación que debe desarrollarse entre estas asignaturas, podrán 
elaborarse, igualmente, guías o protocolos, recomendaciones, listas de errores, checklists y 
ejemplos que sirvan de ayuda al estudiante. 
 
Resultan especialmente apropiadas para la consecución de esta competencia, además de las 
clases magistrales en las que se expongan las bases teóricas, las simulaciones de situaciones de 
negociación o mediación, desarrolladas en clases prácticas o en seminarios. 
 
B. Resultados esperados 
Al cabo de las reseñadas actividades, el estudiante demostrará que sabe aplicar técnicas básicas 
de negociación y mediación en un caso práctico simulado, que será el objeto de la evaluación. 
 
 
Competencia 12. Crítica 
 
A. Actividades de enseñanza/aprendizaje 
Aunque la disposición crítica de los profesores de todas las asignaturas del grado será muy 
importante para la consecución de esta competencia, las asignaturas que se mencionan a 
continuación la asumen especialmente, mediante la realización de actividades específicas 
(incluida la evaluación), en un marco coordinado (que incluiría también la coordinación con 
algunas asignaturas del Módulo introductorio, que inician la preparación de esta competencia): 
Derecho Constitucional: derechos y libertades, Organización y actividad de las 
Administraciones Públicas, Derecho de la Unión Europea, El proceso penal, Derecho 
Constitucional: organización del Estado y Derecho internacional privado.  
 
En el marco de la coordinación que debe desarrollarse entre estas asignaturas, podrán 
elaborarse, igualmente, guías o protocolos, recomendaciones, listas de errores, checklists y 
ejemplos que sirvan de ayuda al estudiante. 
 
Resultan especialmente apropiadas para la consecución de esta competencia, las lecturas de 
textos críticos, las actividades de debate en clases prácticas o seminarios y la realización de 
trabajos por los alumnos en los que tengan que adoptar una posición personal. Sobre estas 
actividades debe desarrollarse la evaluación. 
 
B. Resultados esperados 
Como resultado de estas actividad, el estudiante demostrará que es capaz de: 

• Comprender un texto de crítica jurídica. 
• Identificar si una determinada norma o solución se opone a valores superiores, como, 

por ejemplo, los principios constitucionales. 
• Comprender textos sencillos de análisis político o económico del Derecho. 
• Exponer los pros y contras políticos, sociales o económicos de determinada decisión 

jurídica. 
 
 
Competencia 13. Autonomía 
 
A. Actividades de enseñanza/aprendizaje 
Aunque algunas otras asignaturas pueden disponer actividades que permitan a los estudiantes 
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ejercitarse en esta competencia, las que se mencionan a continuación asumen especialmente la 
consecución de esta competencia, mediante la realización de actividades específicas (incluida la 
evaluación), en un marco coordinado: Derecho de sociedades y Donaciones y sucesiones.  
 
En el marco de la coordinación que debe desarrollarse entre estas asignaturas, podrán 
elaborarse, igualmente, guías o protocolos, recomendaciones, listas de errores, checklists y 
ejemplos que sirvan de ayuda al estudiante. 
 
Resultan especialmente apropiados para la consecución de esta competencia los casos prácticos 
y las simulaciones que los estudiantes deban preparar sin haber realizado un previo estudio del 
marco regulador. Se pueden alcanzar resultados óptimos si se emplean técnicas de PBL 
(Problem Based Learning). Lógicamente serán estas actividades las que fundamenten la 
evaluación del estudiante. 
 
B. Resultados esperados 
Como resultado de estas actividades, el estudiante podrá identificar, sin apenas guía docente, 
qué pasos debe dar para resolver un caso práctico para el que carece de información previa. 
 
 
Competencia 15. Manejo TIC 
 
A. Actividades de enseñanza/aprendizaje 
El manejo de las TIC para obtener información jurídica relevante se ejercitará, al menos, en 
todas aquellas asignaturas que asuman la competencia 4 (“Fuentes instrumentales”). 
 
En cuanto a la utilización de las TIC como herramienta de comunicación, se obtendrá de su 
propio uso docente en las tutorías electrónicas y en la plataforma de apoyo electrónico a la 
enseñanza “Campus Extens”. 
 
B. Resultados esperados 
Como resultado de estas actividades, el estudiante demostrará manejar con comodidad 
herramientas básicas de tratamiento de textos, correo electrónico y navegación por Internet. 
 

 
 

4. COORDINACIÓN 
 
Se establecen dos procedimientos de coordinación: 
 
1. Coordinación semestral 
 
La coordinación semestral de la Facultad consistirá en  

• la elaboración de horarios de clases y exámenes y la distribución de aulas en función de 
las distintas actividades a realizar (grupos grandes, medianos y pequeños); 

• la coordinación del calendario de actividades, presenciales y no presenciales, de las 
asignaturas de cada semestre con la finalidad de que el ritmo de dedicación del estudiante 
durante el semestre sea estable y conforme a la carga en ECTS; 

• la elaboración de una guía docente semestral que recoja los programas de las asignaturas, 
las actividades de enseñanza y aprendizaje y los sistemas de evaluación. 
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2. Coordinación en función de las competencias operativas 
 
Como se ha explicado, se ha optado por dotar de carácter transversal a las competencias 
operativas, es decir, aquellas que consisten en habilidad y destrezas jurídicas (números 4 a 13). 
Dicha transversalidad exigirá por parte de la Facultad el ejercicio de una intensa labor 
coordinadora. En concreto y como mínimo, la Facultad deberá: 

• Cuidar de que las distintas competencias sean asumidas por un número suficiente de 
asignaturas de entre las que componen el Módulo troncal, para lo que se mantendrá al 
día un cuadro de doble entrada (se adjunta a continuación el aprobado por la Comisión 
de Estudios, que puede sufrir pequeñas modificaciones en el curso de la 
implementación del plan de estudios).  

• Velar por que la asunción por una asignatura de una competencia transversal implique: 
(a) realizar alguna actividad –clase práctica, seminario– que la ejercite; b) aconsejar y, 
en su caso, corregir al estudiante acerca de dicha competencia; c) incluir alguna 
actividad evaluable que la mida. 

• Promover acciones de formación del profesorado en las competencias operativas, dado 
su carácter transversal y, por tanto, no coincidente necesaria ni plenamente con el acervo 
académico tradicional de las áreas de conocimiento. 

• Promover reuniones de los profesores coordinadores de aquellas asignaturas que 
persiguen idénticas competencias operativas para coordinar actividades y, en su caso, 
elaborar guías del estudiante de determinadas competencias. 

 
De cara a dicha coordinación transversal, esta sería el cuadro de distribución de competencias y 
asignaturas: 
 

Competencias!!!! 1 2 3 4 5 6 . 1 6 . 2 6 . 3 6 . 4 7 . 1 7 . 2 7 . 3 7 . 4 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 

Asignaturas """"                    
Introd. al D. empresarial                    
Persona y familia                    
D. Const.: ds. y libs.                    
Org. y actividad AAPP                    
Derecho Unión Europea                    
Derecho de sociedades                    
El proceso penal                    
Relaciones colectivas…                    
D. Const.: organiz...                    
D. Penal: concepto…                    
Obligaciones y contratos                    
El proceso civil de decl.                    
La acción administr…..                    
Consecs. jur. del delito                    
Rel. indiv. de trabajo                    
Resp. contr. y extracontr.                    
Derechos reales…                    
Contratación mercantil…                    
D. Financ. y trib….                    
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Delitos contra el patrim.                    
Donaciones y sucesiones                    
El proceso civil de ejec.                    
D. Internacional Privado                    
D. Tribut.: parte especial                    
TFG                    

Competencias!!!! 1 2 3 4 5 6 . 1 6 . 2 6 . 3 6 . 4 7 . 1 7 . 2 7 . 3 7 . 4 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 

 
 
 
 
5.4.8. Contenidos del módulo o materia. Observaciones 
 
 
INTRODUCCIÓN AL DERECHO EMPRESARIAL 
Contenido: 
1. Concepto de Derecho empresarial. 
2. El empresario y su estatuto.  
3. La organización empresarial.  
4. La actividad empresarial. 
5. La crisis empresarial. 
6. Navegación marítima y aérea. 
Observaciones: 
Se trata de una materia básica relacionada con las materias “Derecho” y “Empresa” del Anexo 
II del RD 1393/2007 
La asignatura será impartida por profesorado del Departamento de Derecho Privado, área de 
Derecho Mercantil. 
 
PERSONA Y FAMILIA 
Contenidos: 
1. La persona; comienzo y fin de la personalidad.  
2. Estado civil: Registro Civil.  
3. Derechos de la personalidad.  
4. La representación.  
5. La familia y las obligaciones familiares.  
6. El matrimonio: celebración, efectos personales y patrimoniales, las crisis matrimoniales.  
7. Situaciones convivenciales.  
8. La filiación y la patria potestad.  
9. La protección de menores e incapaces 
Observaciones: 
La asignatura será impartida por profesorado del Departamento de Derecho Privado, área de 
Derecho Civil 
Prerrequisitos: Fuentes del Derecho I y Fuentes del Derecho II 
 
DERECHO CONSTITUCIONAL: DERECHOS Y LIBERTADES 
Contenidos: 
1. Los derechos y libertades: caracteres generales y principios fundamentales. 
2. Presupuestos para el disfrute y ejercicio de los derechos.  
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3. Los derechos de ámbito personal.  
4. Los derechos de la esfera privada.  
5. Los derechos de ámbito político.  
6. Los derechos de ámbito socioeconómico.  
7. Los derechos procesales.  
8. Los principios rectores de la política social y económica. 
9. Los deberes constitucionales.  
10. Las garantías de los derechos y libertades.  
11. La suspensión de los derechos y libertades. 
Observaciones: 
La asignatura será impartida por profesorado del Departamento de Derecho Público, área de 
Derecho Constitucional 
Prerrequisitos: Estado, sistemas políticos y Constitución. 
 
ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDADES DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
Contenidos: 
1. Origen y bases constitucionales del Derecho Administrativo. 
2. La posición jurídica de las administraciones públicas: 

• La organización administrativa 
• El principio de legalidad de la Administración 
• El principio de autotutela 

3. La actuación administrativa: 
• El acto administrativo 
• El procedimiento administrativo 

4. El Control de la Administración: los recursos administrativos. 
Observaciones: 
La asignatura será impartida por profesorado del Departamento de Derecho Público, área de 
Derecho Administrativo 
 
DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA 
Contenidos: 
1. El proyecto de integración europea en perspectiva histórica. 
2. El sistema competencial de la Unión. 
3. El sistema institucional de la Unión. 
4. Las fuentes del Derecho comunitario europeo. 
5. La eficacia del Derecho comunitario en los Estados miembros. 
6. El control de legalidad comunitaria. 
7. El mercado interior. 
Observaciones: 
La asignatura será impartida por profesorado del Departamento de Derecho Público, área de 
Derecho Internacional y relaciones internacionales 
Prerrequisitos: Derecho Internacional Público. 
 
DERECHO DE SOCIEDADES 
Contenidos: 
1. La organización del empresario como persona jurídica.  
2. Teoría general de sociedades. 
3. Sociedades personalistas. 



 
 
 
 

102 

4. Sociedades capitalistas. 
5. Otros tipos societarios. 
Observaciones: 
La asignatura será impartida por profesorado del Departamento de Derecho Privado, área de 
Derecho Mercantil 
Prerrequisitos: Introducción al Derecho empresarial. 
 
EL PROCESO PENAL 
Contenidos: 
1. Sujetos del proceso penal. 
2. El objeto del proceso penal. 
3. Los procesos penales ordinarios. 
4. Los procesos penales especiales. 
5. La ejecución penal. 
Observaciones: 
La asignatura será impartida por profesorado del Departamento de Derecho Privado, área de 
Derecho Procesal 
Prerrequisitos: Introducción al Derecho jurisdiccional. 
 
RELACIONES COLECTIVAS DE TRABAJO 
Contenidos: 
1. Las fuentes del Derecho del Trabajo.  
2. La aplicación de las normas laborales.  
3. La libertad sindical y las organizaciones empresariales.  
4. La representación de los trabajadores en la empresa.  
5. La negociación colectiva.  
6. El derecho de huelga.  
7. El cierre patronal y los conflictos colectivos. 
Observaciones: 
La asignatura será impartida por profesorado del Departamento de Derecho Público, área de 
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 
 
DERECHO CONSTITUCIONAL: ORGANIZACIÓN DEL ESTADO 
Contenidos: 
1. La Corona.  
2. Las Cortes Generales.  
3. El Gobierno.  
4. Las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales.  
5. El Poder Judicial.  
6. El Tribunal Constitucional.  
7. El Estado autonómico: Estatutos de Autonomía, Comunidades Autónomas, organización, 
competencias, relaciones, control y financiación.  
8. El sistema autonómico de la Comunidad de las Illes Balears. 
Observaciones: 
La asignatura será impartida por profesorado del Departamento de Derecho Público, área de 
Derecho Constitucional 
Prerrequisitos: Estado, sistemas políticos y Constitución 
 
DERECHO PENAL: CONCEPTO Y TEORÍA DEL DELITO 
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Contenidos: 
1. Concepto de Derecho Penal.  
2. Principios limitadores de la potestad punitiva del Estado.  
3. La ley penal: interpretación y ámbito de vigencia.  
4. Teoría Jurídica del Delito. 
Observaciones: 
La asignatura será impartida por profesorado del Departamento de Derecho Público, área de 
Derecho Penal 
 
OBLIGACIONES Y CONTRATOS 
Contenidos: 
1. El contrato; formación; eficacia; ineficacia.  
2. Principales contratos típicos.  
3. Las obligaciones: fuentes; sujetos; objeto; circunstancias. 
4. Novación y extinción de las obligaciones; en particular, el pago y los subrogados del 
cumplimiento. 
Observaciones: 
La asignatura será impartida por profesorado del Departamento de Derecho Privado, área de 
Derecho Civil 
Prerrequisitos: Fuentes del Derecho I y Fuentes del Derecho II 
 
EL PROCESO CIVIL DE DECLARACIÓN 
Contenidos: 
1. Sujetos y objeto del proceso civil.  
2. Los procesos civiles ordinarios de declaración.  
3. Los procesos declarativos especiales. 
Observaciones: 
La asignatura será impartida por profesorado del Departamento de Derecho Privado, área de 
Derecho Procesal 
Prerrequisitos: Introducción al Derecho Jurisdiccional 
 
LA ACCIÓN ADMINISTRATIVA EN SECTORES ESPECÍFICOS 
Contenidos: 
1. El control jurisdiccional de la Administración. 
2. La expropiación forzosa y responsabilidad patrimonial de la Administración. 
3. La contratación del sector público. 
4. Tipología de la acción administrativa. 
Observaciones: 
La asignatura será impartida por profesorado del Departamento de Derecho Público, área de 
Derecho Administrativo 
 
CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL DELITO Y DELITOS CONTRA BIENES 
PERSONALES 
Contenidos: 
1. Consecuencias jurídicas del delito: penas, medidas de seguridad, responsabilidad civil y 
consecuencias accesorias.  
2. Homicidio y sus formas.  
3. Aborto.  
4. Lesiones. 
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5. Lesiones al feto.  
6. Delitos relativos a la manipulación genética.  
7. Delitos contra la libertada.  
8. Delitos contra la integridad moral.  
9. Delitos contra la libertad e indemnidad sexuales.  
10. Omisión del deber de socorro.  
11. Delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio. 
12. Delitos contra el honor.  
13. Delitos contra las relaciones familiares.  
14. Delitos contra la seguridad colectiva. 
Observaciones: 
La asignatura será impartida por profesorado del Departamento de Derecho Público, área de 
Derecho Penal 
 
RELACIÓN INDIVIDUAL DE TRABAJO 
Contenidos: 
1. El contrato de trabajo.  
2. La contratación laboral: procedimiento, duración y modalidades. 
3. La determinación y modificación de la prestación laboral.  
4. El tiempo de trabajo.  
5. El salario.  
6. Otros deberes del trabajador y del empresario.  
7. La interrupción y la suspensión del contrato.  
8. La extinción del contrato. 
Observaciones: 
La asignatura será impartida por profesorado del Departamento de Derecho Público, área de 
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 
 
RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL Y EXTRACONTRACTUAL 
Contenidos: 
1. El incumplimiento de las obligaciones: supuestos y remedios. 
2. La insolvencia del deudor: supuestos y remedios. 
3. Prevención del incumplimiento y la insolvencia: las garantías. 
4. Daños extracontractuales: supuestos y remedios. 
5. La prevención de los daños extracontractuales: el seguro. 
Observaciones: 
La asignatura será impartida por profesorado del Departamento de Derecho Privado, área de 
Derecho Civil 
Prerrequisitos: Fuentes del Derecho I y Fuentes del Derecho II 
 
DERECHOS REALES Y SU PUBLICIDAD 
Contenidos: 
1. Clases de bienes. Bienes y patrimonio. Bienes y derechos reales.  
2. El derecho de propiedad. Adquisición. Acciones de tutela de la propiedad.  
3. La posesión. Defensa de la posesión. 
4. Los derechos reales de goce.  
5. Los derechos reales de garantía.  
6. Los derechos reales de adquisición.  
7. El registro de la propiedad inmobiliaria. 
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Observaciones: 
La asignatura será impartida por profesorado del Departamento de Derecho Privado, área de 
Derecho Civil 
Prerrequisitos: Fuentes del Derecho I y Fuentes del Derecho II 
 
CONTRATACIÓN MERCANTIL Y TÍTULOS-VALORES 
Contenidos:  
1. Teoría general de las obligaciones y de los contratos mercantiles.  
2. Especialidades de las obligaciones mercantiles y normas generales sobre los contratos 
mercantiles.  
3. La compraventa mercantil.  
4. El contrato de seguro.  
5. Otros contratos mercantiles.  
6. Teoría general de los títulos valores.  
7. La letra de cambio. Libramiento, aceptación, endoso, aval, pago, acciones y excepciones.  
8. El cheque.  
9. El pagaré. 
Observaciones: 
La asignatura será impartida por profesorado del Departamento de Derecho Privado, área de 
Derecho Mercantil 
 
DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO: PARTE GENERAL 
Contenidos: 
1. Teoría jurídica del gasto público. 
2. Los ingresos públicos no tributarios. 
3. Parte general del Derecho Tributario. La obligación tributaria. Los procedimientos tributarios. 
Reclamaciones y recursos.  
Observaciones: 
La asignatura será impartida por profesorado del Departamento de Derecho Público, área de 
Derecho Financiero y Tributario 
 
DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO Y CONTRA BIENES SUPRAINDIVIDUALES 
Contenidos: 
1. Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico.  
2. Delitos relativos a la ordenación del territorio y a la protección del patrimonio histórico y el 
medio ambiente.  
3. Falsedades.  
4. Delitos contra la Administración Pública.  
5. Delitos contra la Administración de Justicia. 
Observaciones: 
La asignatura será impartida por profesorado del Departamento de Derecho Público, área de 
Derecho Penal 
 
DONACIONES Y SUCESIONES 
Contenidos: 
1. Las donaciones.  
2. Sucesión y herencia. 
3. Derechos sucesorios impuestos por la ley.  
4. Sucesión intestada.  
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5. Sucesión testada.  
6. Sucesión contractual. 
7. Dinámica de la sucesión. Adquisición. Partición. 
Observaciones: 
La asignatura será impartida por profesorado del Departamento de Derecho Privado, área de 
Derecho Civil 
Prerrequisitos: Obligaciones y contratos y Derechos reales y su publicidad 
 
EL PROCESO CIVIL DE EJECUCIÓN. MEDIDAS CAUTELARES 
Contenidos: 
1. Sujetos del Proceso de ejecución. 
2. El Objeto de la ejecución. 
3. El proceso ordinario de ejecución. 
5. La ejecución provisional  
6. La ejecución de resoluciones de condena dictadas en el extranjero. 
7. Las medidas cautelares 
Observaciones: 
La asignatura será impartida por profesorado del Departamento de Derecho Privado, área de 
Derecho Procesal 
Prerrequisitos: Introducción al Derecho Jurisdiccional 
 
DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 
Contenidos: 
1. Ámbito de aplicación y ámbito de eficacia en el espacio de las normas jurídicas  
2. La determinación de la competencia judicial internacional de los tribunales españoles  
3. La regulación española de la ley aplicable a las relaciones jurídicas vinculadas a diversos 
ordenamientos  
4. El reconocimiento de resoluciones extranjeras  
5. Nacionalidad y extranjería  
6. Los conflictos internos de leyes. 
Observaciones: 
La asignatura será impartida por profesorado del Departamento de Derecho Público, área de 
Derecho Internacional Privado 
 
DERECHO TRIBUTARIO: PARTE ESPECIAL 
Contenidos: 
1. El sistema tributario. Evolución histórica y estructura. 
2. El sistema tributario estatal. 
3. Los ingresos tributarios de las Comunidades Autónomas. 
4. Los ingresos tributarios de las Corporaciones Locales. 
Observaciones: 
La asignatura será impartida por profesorado del Departamento de Derecho Público, área de 
Derecho Financiero 
Prerrequisitos: Derecho Financiero y Tributario: parte general 
 
 
 
5.4.9. Descripción de las competencias 
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2ombre de la competencia 
2. Conocimientos jurídicos básicos. Conocer y comprender los principios, instituciones, normas 
y conceptos jurídicos básicos, incluyendo su génesis.  

4. Fuentes instrumentales. Obtener información jurídica (Derecho positivo, doctrina, 
jurisprudencia, fuentes históricas etc.) mediante fuentes instrumentales, incluidas las 
electrónicas; y emplearla correctamente. 
5 Sistema de fuentes. Saber manejar el sistema de fuentes del Derecho, sea para identificar la 
vigencia y eficacia de una norma en el sistema de fuentes, incluyendo los mecanismos o 
procedimientos a través del cuales se impone dicho sistema, sea para aplicar un método de 
determinación de las fuentes en las que obtener datos normativos con los que analizar un 
problema dado. 
6.1. Comprensión y análisis de textos jurídicos: textos legales. Comprender, sistematizar, 
interpretar e integrar textos legales. 
6.2. Comprensión y análisis de textos jurídicos: textos judiciales. Comprender, sistematizar y 
obtener la fundamentación relevante (ratio decidendi) de textos judiciales. 
6.3. Comprensión y análisis de textos jurídicos: textos negociales. Analizar e interpretar 
negocios y actos jurídicos. 
6.4. Comprensión y análisis de textos jurídicos: textos doctrinales. Comprender y sistematizar 
textos doctrinales. 
7.1. Aplicación del Derecho: calificación y subsunción normativa. Aplicar categorías y 
distinciones legales, jurisprudenciales o doctrinales a un enunciado dado de hechos. 
7.2. Aplicación del Derecho: selección y obtención de hechos. Seleccionar los hechos 
relevantes en un relato fáctico complejo, identificar aquellos ausentes que podrían tener 
implicaciones prácticas y determinar cómo probarlos y cómo les afecta el juego de la carga de la 
prueba. 
7.3. Aplicación del Derecho: procedimiento. Identificar los instrumentos judiciales, 
administrativos o privados disponibles para la resolución de un problema dado. 
7.4. Aplicación del Derecho: prospectiva. Prever las consecuencias jurídicas futuras o 
potenciales de la ejecución actual de determinado acto. 
8. Comunicación. Exponer ideas, propuestas o soluciones jurídicas con orden, precisión y 
concisión, tanto en forma oral como escrita, adaptando el discurso a las circunstancias 
(destinatario, posición neutral o de parte, etc.). 
9. Reglamentación. Redactar textos normativos o negociales. 
10. Trabajar en equipo. Desarrollar en equipo tareas jurídicas, en especial las que implican 
interdisciplinariedad, lo que incluye tanto el liderazgo como la colaboración adecuada en la 
ejecución de tareas colectivas. 
11. Pegociación y mediación. Conocer y saber emplear técnicas básicas de negociación y 
mediación en problemas jurídicos. 
12. Crítica. Ser capaz y tener la actitud de contrastar cualquier texto o información jurídica con 
valores superiores y ser capaz de analizar las consecuencias políticas, sociales o económicas de 
una decisión jurídica. 
13. Autonomía. Ser capaz el graduado de enfrentarse a nuevos problemas y necesidades. 
15. Manejo TIC. Manejar como usuario de las herramientas electrónicas básicas. 
 
5.4.10. Descripción de las materias o asignaturas 
 

Denominación Créditos ECTS Carácter 
Introducción al Derecho empresarial 6 Obligatoria 
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Persona y familia 6 Obligatoria 
Derecho Constitucional: derechos y 
libertades 

6 Obligatoria 

Organización y actividad de las 
Administraciones Públicas 

6 Obligatoria 

Derecho de la Unión Europea 6 Obligatoria 
Derecho de sociedades 6 Obligatoria 
El proceso penal 6 Obligatoria 
Relaciones colectivas de trabajo 6 Obligatoria 
Derecho Constitucional: 
organización del Estado 

6 Obligatoria 

Derecho Penal: concepto y teoría 
del delito 

6 Obligatoria 

Obligaciones y contratos 6 Obligatoria 
El proceso civil de declaración 6 Obligatoria 
La acción administrativa en sectores 
específicos 

6 Obligatoria 

Consecuencias jurídicas del delito y 
delito contra bienes personales 

6 Obligatoria 

Relación individual de trabajo 6 Obligatoria 
Responsabilidad contractual y 
extracontractual 

6 Obligatoria 

Derechos reales y su publicidad 6 Obligatoria 
Contratación mercantil y títulos-
valores 

6 Obligatoria 

Derecho Financiero y Tributario: 
Parte general 

6 Obligatoria 

Delitos contra el patrimonio y 
contra bienes supraindividuales 

6 Obligatoria 

Donaciones y sucesiones 6 Obligatoria 
El proceso civil de ejecución. 
Medidas cautelares 

6 Obligatoria 

Derecho Internacional Privado 6 Obligatoria 
Derecho Tributario: parte especial 6 Obligatoria 
 
 
 
 
Módulo x        Materia  
 
5.4.1. Denominación del módulo o materia 
 
Trabajo fin de grado 
 
5.4.2. Créditos ECTS 
 
6 
 
5.4.3. Unidad temporal 
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Séptimo semestre 
 
5.4.4. Requisitos previos 
 
El acceso al trabajo fin de grado está regulado por la UIB. Para que el estudiante pueda 
matricularse en el trabajo fin de grado, la normativa actual exige que haya superado todas las 
materias básicas y las obligatorias hasta tercer curso. 
 
5.4.5. Sistemas de evaluación 
 
Se evaluará el trabajo escrito y su defensa oral ante el tutor-evaluador (o tutores-evaluadores). 
La calificación se expresará numéricamente de acuerdo con lo establecido en el art. 5 del Real 
Decreto  1125/2003, de 5 de septiembre (BOE del 18) por el que se establece el sistema europeo 
de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y 
validez en todo el territorio nacional. 
 
5.4.6. Carácter 
 
Trabajo fin de carrera 
 
5.4.7. Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y 
aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 
 
Trabajo tutorizado de 150 horas (6 crs. ECTS) de trabajo personal del alumno. 
 
Cada alumno tendrá un tutor-evaluador o, en el caso de trabajos interdiciplinares, dos. 
Se promoverá la ejecución de trabajos interdisciplinares. 
 
El trabajo fin de grado servirá al estudiante para profundizar en alguna materia, en línea con la 
competencia 3. Conocimientos jurídicos profundizados. Además, permitirá al estudiante 
ejercitarse en algunas competencias operativas como 4. Fuentes instrumentales, 6.1 
Comprensión y análisis de textos jurídicos. Textos legales, 6.2 Comprensión y análisis de textos 
jurídicos. Textos judiciales, 6.4 Comprensión y análisis de textos jurídicos. Textos doctrinales, 
8. Comunicación y 12. Crítica. 
 
Los resultados variarán según el tipo de trabajo realizado, pues de ello dependerá la/s 
competencia/s ejercitada/s. Una relación completa de los resultados derivados de cada 
competencia puede verse en el ap. 3.2 Explicación, epígrafe 3. Relación entre competencias, 
actividades de enseñanza/aprendizaje y resultados esperados. 
 
La coordinación de esta materia será competencia de la Facultad, que aprobará una normativa al 
efecto. 
 
5.4.8. Contenidos del módulo o materia. Observaciones 
 
Cualquier contenido jurídico 
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5.4.9. Descripción de las competencias 
 

2ombre de la competencia 
3. Conocimientos jurídicos profundizados. Conocer y comprender los fundamentos, los últimos 
desarrollos o  las tendencias emergentes en algunas materias escogidas por el estudiante.  
4. Fuentes instrumentales. Obtener información jurídica (Derecho positivo, doctrina, 
jurisprudencia, fuentes históricas etc.) mediante fuentes instrumentales, incluidas las 
electrónicas. 
6.1 Comprensión y análisis de textos jurídicos. Textos legales. Comprender, analizar, 
interpretar, clasificar, analizar, explotar y sintetizar el contenido de textos jurídicos; en 
particular, comprender, sistematizar, interpretar e integrar textos legales. 
6.2 Comprensión y análisis de textos jurídicos. Textos judiciales. Comprender, analizar, 
interpretar, clasificar, analizar, explotar y sintetizar el contenido de textos jurídicos; en 
particular, comprender, sistematizar y obtener la fundamentación relevante (ratio decidendi) de 
textos judiciales. 
8. Comunicación. Exponer ideas, propuestas o soluciones jurídicas con orden, precisión y 
concisión, tanto en forma oral como escrita, adaptando el discurso a las circunstancias 
(destinatario, posición neutral o de parte, etc.). 
12. Crítica. Ser capaz y tener la actitud de contrastar cualquier texto o información jurídica con 
valores superiores y ser capaz de analizar las consecuencias políticas, sociales o económicas de 
una decisión jurídica. 
 
5.4.10. Descripción de las materias o asignaturas 
 

Denominación Créditos ECTS Carácter 
Trabajo fin de grado 6 Trabajo fin de carrera 
 
 
 
 
Módulo x        Materia  
 
5.4.1. Denominación del módulo o materia 
 
Módulo de profundización 
 
5.4.2. Créditos ECTS 
 
30 
 
5.4.3. Unidad temporal 
 
Octavo semestre 
 
5.4.4. Requisitos previos 
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Haber superado 180 créditos, incluidas todas las materias básicas. 
Algunas asignaturas tienen prerrequisitos propios (ver 5.4.8. Contenidos del módulo o materia. 
Observaciones). 
 
5.4.5. Sistemas de evaluación 
 
La evaluación se realizará mediante un examen final y una o varias pruebas objetivas durante el 
curso (sin perjuicio de otros medios de evaluación continua que pueda aplicar el profesorado) en 
los que el alumno demostrará la asimilación y comprensión de los conocimientos y la capacidad 
de aplicar las restantes competencias reseñadas abajo. La calificación se expresará 
numéricamente de acuerdo con lo establecido en el art. 5 del Real Decreto  1125/2003, de 5 de 
septiembre (BOE del 18) por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de 
calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio 
nacional. 
 
De acuerdo con el Reglamento Académico de la UIB, todas las asignaturas han de incluir un 
mínimo de un 50% de evaluación continua o, dicho de otra manera, el peso máximo que puede 
tener un examen final es del 50%. En cuanto a la evaluación continua, puede basarse en los 
siguientes elementos: 

• Pruebas parciales realizadas a lo largo del curso: objetivas, de respuesta breve, de 
desarrollo, escritas u orales.  

• Trabajos o proyectos.  
• Informes o memorias de prácticas.  
• Pruebas de ejecución de tareas reales o simuladas (resolución de problemas o de casos).  
• Sistemas de autoevaluación (orales o escritos).  
• Escalas de actitudes.  
• Técnicas de observación (registros de participación, listas de control, etc.).  
• Carpetas de aprendizaje.  
• Otros procedimientos (académicamente justificables). 

 
Todos los detalles de la evaluación (elementos, pesos, fechas…) deberán figurar en la guía 
docente de cada asignatura y en el correspondiente cronograma. 
 
*Los grupos cuyo profesorado adopte el sistema “Campus Extens 50/50” emplearán, además o 
alternativamente, otros medios de evaluación continua: presentación y defensa de trabajos, 
ejercicios, y casos prácticos, asistencia y participación en clase y “on line”, etc. 
 
5.4.6. Carácter 
 
Optativas 
 
5.4.7. Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y 
aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 
 

1. ACTIVIDADES FORMATIVAS Y METODOLOGÍA  
 
Cada una de las asignaturas que componen este módulo se desarrollará de la siguiente manera: 
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1. Grupo presencial (mañana) 
 
Actividades presenciales: 

• 20 horas (0,8 crs. ECTS) de exposición teórica en grupo grande. 
• 37 horas (1,48 crs. ECTS) de prácticas en grupos medianos. 
• 3 horas (0,12 crs. ECTS) de seminario en grupos reducidos 

 
Actividades no presenciales: 

• 90 horas (3,6 crs. ECTS) de lectura, estudio y preparación y ejecución de casos prácticos 
y exámenes. 

 
*Los grupos cuyo profesorado adopte los sistemas “Campus Extens 70/30” y “Campus Extens 
50/50” reducirán en un 30 o 50% la presencialidad, que será sustituida por la facilitación de 
materiales y ejecución de actividades “on line”; en proporción inversa se incrementará el trabajo 
del alumno en la lectura de dichos materiales y en la ejecución de las mencionadas actividades. 
 
2. Grupo de tarde de presencialidad reducida 
 
Las actividades presenciales se reducirán a la mitad respecto de las que figuran arriba, que serán 
sustituidas por la facilitación de materiales y ejecución de actividades a distancia, en proporción 
inversa se incrementará el trabajo del alumno en la lectura de dichos materiales y en la 
ejecución de las mencionadas actividades; se intentará que dicha docencia sea impartida por 
profesorado que adopte el sistema “Campus Extens 50”. 
 
En cuanto a la materia optativa “Prácticas externas”, se desarrollará en el marco normativo 
fijado por la UIB y con empleo de la experiencia adquirida en la parte externa del actual 
“Practicum”. 
 
3. Prácticas externas 
 
Para las prácticas externas (6 créditos, alternativos a una asignatura optativa) se aprovechará la 
experiencia y la red de profesionales colaboradores del actual Practicum externo de la 
licenciatura de Derecho. Las competencias que ejercitará el alumno dependerán del lugar en que 
desarrolle dichas prácticas. Cada alumno tendrá un tutor de prácticas externas, que se ocupará 
de su evaluación, atendiendo, en su caso, a las observaciones realizadas por el profesional que 
ha recibido al estudiante. 
 
 
4. Adaptación de la metodología a las competencias asumidas por cada asignatura 
 
En el apartado 3 (Relación entre competencias, actividades de enseñanza/aprendizaje y 
resultados esperados), dentro del capítulo 5.2 (Planificación de la enseñanza. Explicación) se 
contiene una explicación más detallada de las actividades más adecuadas para que el estudiante 
adquiera las distintas competencias trasnversales. 
 
 

2. OFERTA DE ASIGNATURAS OPTATIVAS 
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Considerando las variables, hoy imposibles de mesurar, que determinarán la capacidad docente 
de los departamentos jurídicos cuando se llegue al cuarto curso del grado, se ha optado por una 
selección amplia pero priorizada de asignaturas, sin perjuicio de que, en el futuro, mediante la 
modificación del plan de estudios, puedan incorporarse nuevas asignaturas optativas. 
 
Las asignaturas optativas incluidas en el plan de estudios pertenecen a las siguientes categorías: 

• Asignaturas de “prioridad 1”; se trata de 10 asignaturas optativas cuya oferta está 
garantizada por formar parte del diseño general del plan de estudios. 

• Asignaturas de “prioridad 2”; se trata de 5 asignaturas que se consideran de gran interés 
para la formación del graduado y que se ofrecerán efectivamente si la UIB permite 
incorporarlas al POA de los Departamentos que las imparten.  

• Asignaturas de “prioridad 3”. No son objeto de priorización ni disfrutan actualmente de 
financiación, pero podrán ser impartidas si adquieren la condición de “asignaturas 
financiadas” o si sirven para cubrir excedentes de plantilla. 

• Asignaturas financiadas. Son asignaturas cuya impartición es financiada específicamente 
por la UIB o alguna entidad ajena a la misma (colegios profesionales, instituciones 
públicas, etc.). 

• Asignaturas pertenecientes a otros grados; son asignaturas impartidas en otros grados a 
las que puede incorporarse el estudiante de Derecho. 

 
 

3. RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS 
 
El Módulo de profundización presenta un doble sesgo: 

• Material, en cuanto sirve para cubrir la competencia 3. Conocimientos jurídicos 
profundizados, fundamental, aunque no exclusivamente, mediante las clases teóricas (en 
grupo grande) y el trabajo de lectura del estudiante. 

• Instrumental, en cuanto sirve para reforzar las competencias operativas (4 a 15). En la 
descripción de los contenidos de cada asignatura se indican aquellas competencias 
operativas que asumen. Dado que la elección de las optativas depende del alumno, no es 
posible determinar cuáles se alcanzarán en cada caso. Una relación completa de la 
vinculación entre las actividades y las competencias del grado se encuentra en el ap. 5.2 
Explicación, epígrafe 3. Relación entre competencias, actividades de 
enseñanza/aprendizaje y resultados esperados. 

 
 

4. RESULTADOS ESPERADOS 
 
En cuanto a la competencia 3. Conocimientos jurídicos profundizados, los resultados esperados 
son: 

• Comprender y manejar correctamente la nomenclatura jurídica especializada propia de 
ciertas materias. 

• Retener memorizadas las nociones jurídicas especiales propias de ciertas materias. 
• Explicar con sus propias palabras los principios, instituciones, normas y conceptos 

jurídicos especiales propios de ciertas materias. 
 
En cuanto a las competencias operativas, los resultados variarán en función de la elección del 
alumno y de las competencias asumidas por las asignaturas escogidas (que se indican junto a la 
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descripción de sus contenidos). Una relación completa de la vinculación entre las competencias 
operativas y los resultados esperados puede verse en el ap. 5.2 Explicación, epígrafe 3. Relación 
entre competencias, actividades de enseñanza/aprendizaje y resultados esperados. 
 
 

5. COORDINACIÓN 
 

Los dos procedimientos generales de coordinación (semestral y por competencias operativas) 
están explicados en el apartado 5.2 Explicación, epígrafe 4. Coordinación. Las peculiaridades 
que añade este Módulo son: 

• En cuanto a la coordinación semestral: a) se establecerá un sistema de tutorías específico 
o se reforzarán las tutorías de carrera para asesorar al estudiante en la elección de 
optativas; b) se facilitará la utilización de este periodo como periodo de movilidad. 

• Coordinación por competencias operativas: se incluirá a los profesores responsables de 
las asignaturas optativas en los mecanismos de coordinación de aquellas competencias 
operativas que asuman. 

 
5.4.8. Contenidos del módulo o materia. Observaciones 
 
DERECHO URBANÍSTICO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
Contenidos: 
1. Evolución histórica y conceptos generales. 
2. La propiedad del suelo. 
3. El planeamiento urbanístico. 
4. Gestión urbanística. 
5. Intervención sobre el uso del suelo. 
6. La disciplina urbanística. 
Observaciones: 
Se trata de una asignatura optativa de “prioridad 1”.  
La materia será impartida por profesorado del Departamento de Derecho Público, área de 
Derecho Administrativo. 
Competencias operativas: 6.2, 8, 10 
 
LA PROTECCIÓN INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 
Contenidos: 
1. La protección de los derechos humanos en el ámbito universal. La formación del Derecho 
Internacional de los derechos humanos y el control de su aplicación. La responsabilidad 
internacional por violación de los derechos humanos.  
2. La protección de los derechos humanos en el ámbito regional. Ambito europeo. La protección 
en otros ámbitos regionales.  
3. La acción de las organizaciones no gubernamentales. 
Observaciones: 
Se trata de una asignatura optativa de “prioridad 1”.  
La materia será impartida por profesorado del Departamento de Derecho Público, área de 
Derecho Internacional Público. 
Competencias operativas: 4, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 10, 12 
Prerrequisitos: Derecho Internacional Público 
 
CONFLICTOS DE LEYES EN DERECHO DE FAMILIA Y SUCESIONES 
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Contenidos: 
1. Competencia judicial, ley aplicable y reconocimiento de resoluciones extranjeras en materia 
de capacidad y nombre  
2. Competencia judicial, ley aplicable y reconocimiento de resoluciones extranjeras en materia 
de matrimonio  
3. Competencia judicial, ley aplicable y reconocimiento de resoluciones extranjeras en materia 
de filiación y de obligaciones alimenticias  
4. Competencia judicial, ley aplicable y reconocimiento de resoluciones extranjeras en materia 
de sucesiones  
5. La práctica registral en el ámbito del derecho de familia y de sucesiones  
6. La incidencia de las relaciones familiares en el derecho de la nacionalidad y de la extranjería. 
7. Los conflictos internos de leyes en el derecho de familia y de sucesiones. 
Observaciones: 
Se trata de una asignatura optativa de “prioridad 1”.  
La materia será impartida por profesorado del Departamento de Derecho Público, área de 
Derecho Internacional Privado. 
Competencias: 5.2, 6.2, 7.4, 8, 10, 12 
Prerrequisitos: Persona y Familia 
 
 
DERECHO TRIBUTARIO DE LA EMPRESA 
Contenidos: 
1. El concepto tributario de empresa. 
2. La imposición sobre el beneficio empresarial. 
3. La imposición sobre las aportaciones de capitales. 
4. La imposición sobre el patrimonio empresarial. 
5. La imposición sobre las actividades empresariales y sobre la transmisión del patrimonio 
empresarial. 
Observaciones: 
Se trata de una asignatura optativa de “prioridad 1”.  
La materia será impartida por profesorado del Departamento de Derecho Público, área de 
Derecho Financiero y Tributario. 
Competencias operativas: 4, 8, 13 
Prerrequisitos: Derecho Financiero y Tributario. Parte general 
 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES Y DERECHO PENAL 
Contenidos:  
1. Introducción: Fundamento y límites constitucionales del poder punitivo del Estado.  
2. Constitución y Derecho Penal: principios sustantivos. 
3. Constitución y Derecho Penal: principios procesales.  
4. Delitos contra la Constitución. Introducción.  
5. Delitos cometidos por los funcionarios públicos contra las garantías constitucionales: contra 
la libertad individual, contra la inviolabilidad domiciliaria y demás garantías de la intimidad y 
contra otros derechos individuales.  
Observaciones: 
Se trata de una asignatura optativa de “prioridad 1”.  
La materia será impartida por profesorado del Departamento de Derecho Público, áreas de 
Derecho Penal y Derecho Constitucional. 
Competencias operativas: 7.1, 8 
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DERECHO CONCURSAL 
Contenidos: 
1. Función de los procedimientos concursales. 
2. Presupuestos del concurso.  
3. Declaración del concurso y efectos. 
4. Administración concursal. 
5. Fase común del concurso. 
6. Soluciones al concurso. 
7. Calificación, conclusión y reapertura del concurso. 
Observaciones:  
Se trata de una asignatura optativa de “prioridad 1”.  
La materia será impartida por profesorado del Departamento de Derecho Privado, área de 
Derecho Mercantil. 
Competencias operativas: 7.1, 7.4, 8, 9, 10, 11, 13 
Prerrequisitos: Introducción al Derecho Empresarial 
 
DERECHO DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 
Contenidos:  
1. Justificación de la existencia de una regulación sobre la competencia. Legislación aplicable. 
2. Defensa de la competencia.  
3. Órgano, procedimiento y sanciones en materia de defensa de la competencia.  
4. Competencia desleal. Concepto, regulación y conductas prohibidas.  
5. Justificación de la existencia de una protección específica de las creaciones industriales. 
Legislación aplicable.  
6. Patentes de invención, modelos de utilidad y el diseño industrial.  
7. Justificación de la existencia de una protección específica de los signos distintivos de la 
empresa. Legislación aplicable.  
8. Marcas, nombres comerciales y otros signos distintivos de la empresa. 
Observaciones: 
Se trata de una asignatura optativa de “prioridad 1”.  
La materia será impartida por profesorado del Departamento de Derecho Privado, área de 
Derecho Mercantil. 
Competencias operativas: 5.2, 7.1, 7.4, 8, 10, 12 
Prerrequisitos: Introducción al Derecho Empresarial 
 
 
DERECHO BANCARIO Y BURSÁTIL 
Contenidos: 
1. Derecho Bancario. Entidades de crédito. Normativa aplicable.  
2. Características generales de los contratos bancarios. 
3. Clasificación y análisis de los contratos bancarios.  
4. El Derecho Bursátil.  
5. Organización del Mercado de valores.  
6. Los contratos en los mercados de valores. 
Observaciones: 
Se trata de una asignatura optativa de “prioridad 1”.  
La materia será impartida por profesorado del Departamento de Derecho Privado, área de 
Derecho Mercantil. 
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Competencias operativas: 6.3, 7.1, 7.3, 9, 10, 11 
Prerrequisitos: Introducción al Derecho Empresarial 
 
DERECHO CIVIL DE LAS ILLES BALEARS 
Contenidos: 
1. El proceso de formación del derecho civil de las Illes Balears.  
2. El proceso codificador y compilador.  
3. El Estatuto de Autonomía. 
4. Las fuentes y la aplicación del derecho civil de las Illes Balears. 
5. Los contratos agrarios y los derechos reales.  
6. El matrimonio y sus efectos patrimoniales: las capitulaciones matrimoniales, los efectos inter 
vivos y mortis causa del matrimonio.  
7. El derecho de sucesiones: la sucesión legal; la sucesión testamentaria; la sucesión contractual. 
Observaciones: 
Se trata de una asignatura optativa de “prioridad 1”.  
La materia será impartida por profesorado del Departamento de Derecho Privado, área de 
Derecho Civil. 
Competencias: 4, 5.2, 6.1, 6.2, 6.4, 8, 12 
Prerrequisitos: Fuentes II, Persona y Familia, Donaciones y sucesiones 
 
AUTORREGULACIÓN Y MEDIOS ALTERNATIVOS DE RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS 
Contenidos: 
1. Autorregulación: concepto y experiencias. 
2. Códigos de conducta y sistemas de certificación. 
3. Mediación y arbitraje: sistemas de adhesión y convenios o cláusulas de arbitraje. 
4. Mediación y arbitraje: procedimiento. 
Observaciones: 
Se trata de una asignatura optativa de “prioridad 1”.  
La materia será impartida por profesorado del Departamento de Derecho Privado, áreas de 
Derecho Civil y Derecho Procesal. 
Competencias operativas: 9, 11 
 
DERECHO DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
Contenidos: 
1. El derecho de la seguridad social. Evolución histórica. Derecho internacional y comunitario.  
2. El campo de aplicación del sistema de la seguridad social. 
3.  La gestión de la seguridad social.  
4. La constitución de la relación jurídica de seguridad social.  
5. La financiación de la seguridad social.  
6. La acción protectora (I).contingencias comunes y profesionales. Reglas generales en materia de 
prestaciones.  
7. La acción protectora (II). Prestaciones: La asistencia sanitaria, la incapacidad temporal, la 
maternidad, paternidad y riesgo durante el embarazo y la lactancia, la incapacidad permanente, la 
jubilación, las prestaciones por muerte y supervivencia, las prestaciones familiares y desempleo.  
8. Mejoras Voluntarias de la Seguridad Social. 
Observaciones: 
Se trata de una asignatura optativa de “prioridad 2”.  
La materia será impartida por profesorado del Departamento de Derecho Público, área de 



 
 
 
 

118 

Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. 
Competencias: 5.2, 6.1, 6.2, 7.1 
 
EL SISTEMA TRIBUTARIO ESPAÑOL EN EL CONTEXTO DE LA UNIÓN EUROPEA 
Contenidos: 
1. La soberanía tributaria y las competencias comunitarias en los sistemas tributarios internos.  
2. La armonización tributaria en la Unión Europea. 
3. La jurisprudencia comunitaria y sus efectos en el sistema tributario. 
Observaciones: 
Se trata de una asignatura optativa de “prioridad 2”.  
La materia será impartida por profesorado del Departamento de Derecho Público, áreas de 
Derecho Internacional Público y Derecho Financiero y Tributario. 
Competencias: 4, 6.1, 6.2, 10, 12, 13 
Prerrequisitos: Derecho financiero y tributario (parte general), Derecho tributario (parte 
especial) y Derecho de la Unión Europea 
 
DERECHO ECLESIÁSTICO DEL ESTADO 
Contenidos: 
1. Derecho Eclesiástico del Estado. Concepto. Fuentes. Principios informadores.  
2. Dimensión institucional de la libertad religiosa. Los sujetos confesionales. El régimen 
económico y patrimonial.  
3. Dimensión individual. La enseñanza. Objeción de conciencia. Asistencia religiosa. Sistema 
matrimonial. 
Observaciones: 
Se trata de una asignatura optativa de “prioridad 2”.  
La materia será impartida por profesorado del Departamento de Derecho Privado, área de 
Derecho Eclesiástico del Estado. 
Competencias operativas: 10 
 
FILOSOFÍA JURÍDICA Y SOCIAL 
Contenidos:  
1. Los temas de la filosofía jurídica y social. 
2. Los modelos del pensamiento jurídico y social: análisis histórico de los principales autores 
clásicos. 
3. La filosofía del derecho contemporánea. 
4. La filosofía social y la sociología del derecho. 
5. Los temas de la sociología jurídica: a) sociología formal, b) sociología de las instituciones, c) 
sociología de las decisiones. 
Observaciones: 
Se trata de una asignatura optativa de “prioridad 2”.  
La materia será impartida por profesorado del Departamento de Derecho Privado, área de 
Filosofía del Derecho. 
 
NOCIONES BÁSICAS DE CONTABILIDAD 
Contenidos: 
1. El modelo contable básico: fundamentos. 
2. El modelo contable básico: el proceso contable. 
3. La normativa contable. 
4. Efectos en la información contable de operaciones empresariales. 
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5. Análisis patrimonial. 
6. Análisis de la posición financiera de la empresa. 
7. Análisis del  resultado. 
8. Análisis económico y de rentabilidad. 
Observaciones: 
Se trata de una asignatura optativa de “prioridad 2”.  
La materia será impartida por profesorado del Departamento de Economía de la Empresa, área 
de Contabilidad. 
 
ORGANIZACIÓN AUTONÓMICA DE LAS ILLES BALEARS 
Contenidos:  
1. Antecedentes de la autonomía balear.  
2. La creación de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. 
3. El Estatuto de Autonomía de las Illes Balears.  
4. La declaración de derechos en el Estatuto de Autonomía.  
5. El Parlamento de las Illes Balears.  
6. El Gobierno de las Illes Balears.  
7. El Presidente de las Illes Balears.  
8. Las relaciones entre el Gobierno y el Parlamento.  
9. Los Consejos Insulares.  
10. El poder judicial en las Illes Balears.  
11. Otras instituciones de las Illes Balears. 
Observaciones: 
Se trata de una asignatura optativa de “prioridad 3”.  
La materia será impartida por profesorado del Departamento de Derecho Público, área de 
Derecho Constitucional. 
Competencias operativas: 8 
 
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS Y LIBERTADES 
1. Historia y antecedentes de los derechos humanos.  
2. La dignidad de la persona como fundamento de los derechos y libertades.  
3. Los derechos y libertades como requisito de un sistema democrático. Derechos 
constitucionales y derechos fundamentales en el sistema español. 
4. El principio de igualdad. Especial referencia a la igualdad de género.  
5. Garantías de los derechos: abstractas y concretas.  
6. Los procesos preferentes y sumarios en los diversos órdenes jurisdiccionales.  
7. El recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. 
8. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos.  
9. El Defensor del Pueblo y las figuras autonómicas afines.  
10. Los derechos humanos en la encrucijada. 
Observaciones: 
Se trata de una asignatura optativa de “prioridad 3”.  
La materia será impartida por profesorado del Departamento de Derecho Público, área de 
Derecho Constitucional. 
Competencias: 6.1, 7.1 
 
DERECHO AGRARIO 
Contenidos: 
1. Fuentes del Derecho agrario.  
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2. La política agraria en la Unión Europea.  
3. La propiedad rústica. La legislación forestal y de aguas.  
4. La explotación agraria.  
5. El contrato agrario. 
6. Familia, sucesiones y derecho agrario.  
7. Especialidades propias del Derecho balear. 
Observaciones: 
Se trata de una asignatura optativa de “prioridad 3”.  
La materia será impartida por profesorado del Departamento de Derecho Privado, área de 
Derecho Civil. 
Competencias operativas: 5.1, 6.3, 8, 12 
Prerrequisitos: Obligaciones y contratos, Derecho de la Unión Europea, Relación individual de 
Trabajo y Derecho de Sociedades. 
 
DERECHO AMBIENTAL CIVIL 
Contenidos: 
1. Medio ambiente y Derecho al medio ambiente.  
2. Fuentes del Derecho ambiental. Ámbito competencial. Legislación.  
3. El derecho ambiental civil.  
4. Persona y protección jurídica del medio ambiente.  
5. Contratos con problemática ambiental.  
6. Responsabilidad civil ambiental.  
7. Bienes y protección jurídica del medio ambiente.  
Observaciones: 
Se trata de una asignatura optativa de “prioridad 3”.  
La materia será impartida por profesorado del Departamento de Privado, área de Derecho Civil. 
Competencias operativas: 5.1, 6.3, 8, 12, 13 
Prerrequisitos: Introducción al Derecho jurisdiccional, Obligaciones y contratos, 
Responsabilidad contractual y extracontractual , Los bienes y su publicidad, Organización y 
actividad de les Administraciones Públicas y Derecho de la Unión Europea. 
 
DERECHO CIVIL DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA 
Contenidos: 
1. Derecho de la actividad turística. Aspectos públicos y privados.  
2. La protección del turista como consumidor. El arbitraje turístico. 
3. Contrato turístico y contrato de consumo.  

• La formación del contrato turístico en general.  
• Cumplimiento.  
• Responsabilidad.  

4. Contratación turística civil. 
• Contratos con agencias de viaje. En especial, el contrato de viaje combinado.  
• Contratos de transporte.  
• Contratos de alojamiento.  
• Excursiones.  
• Seguros.  
• Otros (restauración, actividades complementarias). 

Observaciones: 
Se trata de una asignatura optativa de “prioridad 3”.  
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La materia será impartida por profesorado del Departamento de Derecho Privado, área de 
Derecho Civil. 
Competencias: 4, 6.1, 6.2, 7.2, 8, 11 
Prerrequisitos: Obligaciones y contratos y Responsabilidad contractual y extracontractual.  
 
TRADICIÓN JURIDICOCIVIL DE LAS ILLES BALEARS 
Contenidos: 
1. La tradición jurídica balear. Su significado y trascendencia.  
2. El derecho balear aplicado hasta el Decreto de Nueva Planta.  

• El derecho balear antes de 1229. El derecho romano.  
• El ius commune como derecho romano y canónico.  
• El derecho escrito mallorquín. El derecho judicial. La doctrina.  
• El derecho consuetudinario.  

3. El Derecho civil balear desde 1715 a 1889. Su perviviencia.  
4. El proceso compilador.  
5. La tradición jurídica balear en la Compilación.  

• El recurso al derecho histórico.  
• La costumbre como tradición jurídica.  
• Las situaciones de transitoriedad en la Compilación.  

Observaciones: 
Se trata de una asignatura optativa de “prioridad 3”.  
La materia será impartida por profesorado del Departamento de Derecho Privado, área de 
Derecho Civil. 
Competencias operativas: 4, 6.2, 6.4, 12, 13 
Prerrequisitos: Fuentes II, Derecho civil balear 
 
PROPIEDAD INTELECTUAL 
Contenidos: 
1. La obra.  
2. El autor.  
3. Los derechos de explotación. Transmisión de derechos. Los derechos morales.  
4. Titulares de derechos afines. Artistas. Productores. Otros derechos. 
5. Protección de los derechos de propiedad intelectual. 
6. La propiedad intelectual en la sociedad de la información. Medidas tecnológicas. 
Observaciones: 
Se trata de una asignatura optativa de “prioridad 3”.  
La materia será impartida por profesorado del Departamento de Derecho Privado, área de 
Derecho Civil. 
Competencias operativas: 4, 5.2, 7.1, 8, 12 
 
DERECHO CIVIL SANITARIO 
Contenidos: 
1. Los pacientes y los profesionales sanitarios. 
2. Los derechos y los deberes de los pacientes.  
3. Los derechos y los deberes del personal sanitario y su responsabilidad. Responsabilidad de 
los centros sanitarios 
4. Gestión del contenido de los documentos de las voluntades anticipadas y el Registro 
Autonómico y Estatal. 
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5. Historia clínica. 
6. Reproducción asistida. 
7. Donación de órganos. 
8. Investigación biomédica. 
Observaciones: 
Se trata de una asignatura optativa de “prioridad 3”.  
La materia será impartida por profesorado del Departamento de Derecho Privado, área de 
Derecho Civil. 
Competencias operativas: 5.1, 6.1, 6.2, 7.1,7.4, 8, 12 
Prerrequisitos: Persona y familia, Responsabilidad contractual y extracontractual 
 
PROTECCIÓN JURÍDICO-CIVIL DEL MENOR 
Contenidos: 
1. Cuestiones generales sobre la protección jurídica a menores.  
2. Las relaciones parentales y paterno-filiales.  
3. La capacidad del menor.  
4. La patria potestad.  
5. La guarda de menores.  
6. La tutela ordinaria.  
7. La tutela administrativa. El acogimiento familiar. 
8. La adopción.  
9. La protección de menores de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.  
Observaciones: 
Se trata de una asignatura optativa de “prioridad 3”.  
La materia será impartida por profesorado del Departamento de Derecho Privado, área de 
Derecho Civil. 
Competencias operativas: 6.1, 6.2, 7.2, 8, 12, 13 
Prerrequisitos: Fuentes del Derecho II, Persona y familia 
 
ARRENDAMIENTOS URBANOS Y PROPIEDAD HORIZONTAL 
Contenidos:  
1. Arrendamientos urbanos. De vivienda y para uso distinto del de vivienda. Duración del 
contrato. Renta. Derechos y obligaciones de las partes.  
2. Propiedad horizontal. Régimen de la propiedad por pisos o locales. Órganos de gobierno de la 
comunidad. Complejos inmobiliarios.  
3. Aprovechamiento por turnos. 
Observaciones: 
Se trata de una asignatura optativa de “prioridad 3”.  
La materia será impartida por profesorado del Departamento de Derecho Privado, área de 
Derecho Civil. 
Competencias operativas: 4, 5 
Prerrequisitos: Obligaciones y contratos, Derechos reales y su publicidad 
 
DERECHO DEL CONSUMO 
Contenidos: 
1. Concepto de consumidor. 
2. Fuentes del Derecho del consumo. 
3. Protección de la salud y seguridad de los consumidores. 
4. Derecho a la información. 
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5. La protección del consumidor en la contratación. 
6. Instrumentos de protección del consumidor. 
Observaciones: 
Se trata de una asignatura optativa de “prioridad 3”.  
La materia será impartida por profesorado del Departamento de Derecho Privado, área de 
Derecho Civil. 
Competencias: 5, 8, 10, 13 
Prerrequisitos: Obligaciones y contratos 
 
MATRIMONIO EN FORMA RELIGIOSA 
Contenidos: 
1. Sistema matrimonial español. Eficacia civil de los matrimonios en forma religiosa de las 
confesiones con Acuerdo.  
2. El matrimonio en forma religiosa canónica. Concepto. Capacidad. Consentimiento. Forma. 
Disolución.  
3. El matrimonio en forma religiosa evangélico. Concepto. Capacidad. Consentimiento. Forma. 
Disolución.  
4. El matrimonio en forma religiosa judía. Concepto. Capacidad. Consentimiento. Forma. 
Disolución.  
5. El matrimonio en forma religiosa islámica. Concepto. Capacidad. Consentimiento. Forma. 
Disolución. 
Observaciones: 
Se trata de una asignatura optativa de “prioridad 3”.  
La materia será impartida por profesorado del Departamento de Derecho Privado, área de 
Derecho Eclesiástico del Estado. 
Competencias operativas: 13 
 
LA IDEA DE EUROPA A TRAVÉS DE LA HISTORIA 
Contenidos: 
1. Análisis de la dialéctica europeísmo-particularismo en el viejo continente desde sus 
formulaciones medievales (Translatio Imperii). 
2. La crisis de los universales (Imperio y Papado) y la paulatina formación de las monarquías 
nacionales, así como otros elementos que influyen en la conformación de las identidades que 
desembocarán en los estados europeos. La importancia de todo ello sobre el concepto de 
soberanía y las innovaciones jurídicas que conlleva. 
3. La Univesitas Crhistiana en época de Carlos I de España y V de Alemania: las monarquías 
nacionales de ese momento.  
4. La ruptura religiosa de la cristiandad en Europa Occidental y sus repercusiones (ss. XVI y 
XVII). Sus consecuencias políticas y en los ordenamientos jurídicos.  
5. El equilibrio europeo del siglo XVIII y sus crisis.  
6. Las repercusiones de la expansión napoleónica.  
7. Proyectos europeístas de los siglos XIX y XX.  
Observaciones: 
Se trata de una asignatura optativa que se imparte como obligatoria en el grado de Historia.  
La materia será impartida por profesorado del Departamento de Ciencias Históricas y Teoría de 
las Artes y, concretamente por uno de sus miembros con docencia en Historia Moderna. 
 
DERECHO HISTÓRICO DEL REINO DE MALLORCA 
Contenidos: 
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1. Evolución general y creación del Derecho en el Reino de Mallorca (comprendidas las islas de 
Menorca e Ibiza) desde la conquista de 1229 hasta los Decretos de Nueva Planta.  
2. Evolución de las distintas ramas del Derecho desde la Nueva Planta hasta la unificación del 
Derecho español en el siglo XIX.  
3. Estudio de la organización político-administrativa del reino y de las instituciones de Derecho 
histórico en materia civil, penal, procesal y tributaria. 
Observaciones: 
Se trata de una asignatura optativa de “prioridad 3”.  
La materia será impartida por profesorado del Departamento de Derecho Público, área de 
Historia del Derecho y de las Instituciones. 
Competencias operativas: 4, 6.1 
 
DERECHO PROCESAL CIVIL INTERNACIONAL 
Contenidos:  
1. La competencia judicial internacional.  
2. El desarrollo del proceso con elementos vinculados a varios Estados. 
3. La alegación y prueba del Derecho extranjero en el proceso.  
4. La asistencia judicial internacional. 
5. El reconocimiento y la declaración de ejecutividad de resoluciones judiciales extranjeras. 
Observaciones: 
Se trata de una asignatura optativa de “prioridad 3”.  
La materia será impartida por profesorado de los Departamentos de Derecho Público, área de 
Derecho Internacional Privado, y Derecho Privado, área de Derecho Procesal. 
Competencias operativas: 5, 6.2, 7.2, 8, 10, 12 
Prerrequisitos: El proceso civil de declaración 
 
DERECHO DEL MAR Y DE LOS RECURSOS Y EL MEDIO MARINOS 
Contenidos: 
1. Factores determinantes en la evolución del Derecho del mar.  
2. Régimen jurídico de los espacios marítimos. Espacios marítimos sujetos a la jurisdicción del 
Estado. Espacios marítimos no sujetos a la jurisdicción del Estado.  
3. La protección y preservación del medio marino. 
4. El sistema de solución de controversias en el Derecho del Mar. 
Observaciones:  
Se trata de una asignatura optativa de “prioridad 3”.  
La materia será impartida por profesorado del Departamento de Derecho Público, área de 
Derecho Internacional Público. 
Competencias: 4, 5, 7.2, 12 
Prerrequisitos: Derecho Internacional Público 
 
EL CONTROL JUDICIAL DE LA LEGALIDAD EN LA UNIÓN EUROPEA 
Contenidos: 
1. El poder judicial en el sistema de la Unión.  
2. El control de la legalidad respecto de los actos y omisiones de las Instituciones.  
3. El control directo e indirecto del respeto de la legalidad por los Estados miembros.  
4. Procedimientos especiales.  
5. El recurso de casación. 
Observaciones: 
Se trata de una asignatura optativa de “prioridad 3”.  
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La materia será impartida por profesorado del Departamento de Derecho Público, área de 
Derecho Internacional Público. 
Competencias operativas: 4, 6.2, 7.3, 8, 12 
Prerrequisistos: Derecho de la Unión Europea 
 
DERECHO DE INMIGRACIÓN Y ASILO 
Contenidos:  
1. Marco jurídico internacional de la inmigración y del asilo.  
2. Estatuto del refugiado y derecho de asilo en España y en la Unión Europea.  
3. Estatuto jurídico los trabajadores extranjeros en situación regular e irregular en España y en 
la Unión Europea. 
Observaciones:  
Se trata de una asignatura optativa de “prioridad 3”.  
La materia será impartida por profesorado del Departamento de Derecho Público, áreas de 
Derecho Internacional Público y relaciones internacionales, de Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social y de Derecho Internacional Privado. 
Competencias operativas: 4, 5, 6.1, 7.3, 12 
Prerrequisitos: Derecho Internacional Público, Relación individual de trabajo 
 
DERECHO DE LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES 
Contenidos: 
1. La institucionalización de la cooperación en la sociedad internacional.  
2. Concepto y clasificación de las Organizaciones internacionales.  
3. La creación de Organizaciones internacionales: el Tratado constitutivo como norma 
fundamental de la Organización.  
4. El estatuto de miembro de las O.I.  
5. Estructura orgánica y funcionamiento de las O.I.  
6. El Derecho interno de la Organización.  
7. El estatuto jurídico internacional de las Organizaciones internacionales. 
Observaciones: 
Se trata de una asignatura optativa de “prioridad 3”.  
La materia será impartida por profesorado del Departamento de Derecho Público, área de 
Derecho Internacional Público. 
Competencias operativas: 4, 5, 10 
Prerrequisitos: Derecho Internacional Público 
 
POLÍTICAS DE IGUALDAD Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO: 
ASPECTOS JURÍDICOS 
Contenidos: 
1. El principio de igualdad y los derechos humanos de las mujeres: marco jurídico internacional 
y europeo.  
2. Las políticas de igualdad y las medidas de acción positiva: instrumentos jurídicos y políticas 
públicas en España. 
3. Diseño y gestión de un plan de igualdad.  
4. Discriminación, acoso sexual y violencia de género en el ámbito laboral: medidas legislativas 
y empresariales.  
5. Aspectos penales de la legislación contra la violencia de género.  
6. Asistencia jurídica a las víctimas de la violencia de género. 
Observaciones: 
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Se trata de una asignatura optativa de “prioridad 3”.  
La materia será impartida por profesorado del Departamento de Derecho Público, áreas de 
Derecho Constitucional, Derecho Internacional Público y relaciones internacionales, Derecho 
del Trabajo y de la Seguridad Social y Derecho Penal. 
Competencias operativas: 4, 10, 11, 12 
 
DERECHO A LA VIDA PRIVADA 
Contenidos:  
1. Marco jurídico internacional e institucional de la protección de la vida privada como derecho 
humano.  
2. Desarrollo legislativo del derecho a la vida privada en España como derecho de la 
personalidad.  
3. Honor, intimidad y propia imagen. 
4. Protección de datos personales. 
Observaciones: 
Se trata de una asignatura optativa de “prioridad 3”.  
La materia será impartida por profesorado del Departamento de Derecho Privado, área de 
Derecho Civil, y del Departamento de Derecho Público, áreas de Derecho Internacional Público 
y relaciones internacionales y Derecho Constitucional. 
Competencias: 4, 5, 6.2, 7.3, 8, 12 
Prerrequisitos: Derecho internacional público, Derecho de la Unión Europea, Persona y familia. 
 
MERCADO INTERIOR Y LIBERTADES ECONÓMICAS EN LA UNIÓN EUROPEA 
Contenidos: 
1. La Unión Europea como organización de integración económica. 
2. La libre circulación de mercancías.  
3. La libre circulación de personas y trabajadores.  
4. La libre prestación de servicios y la libertad de establecimiento.  
5. La libre circulación de capitales.  
6. La política de libre competencia. 
Observaciones: 
Se trata de una asignatura optativa de “prioridad 3”.  
La materia será impartida por profesorado del Departamento de Derecho Público, área de 
Derecho Internacional Público. 
Competencias operativas: 4, 6.1, 6.4, 7.3, 7.2, 12 
Prerrequisitos: Derecho de la Unión Europea 
 
COMERCIO ELECTRÓNICO E INTERNET 
Contenidos:  
1. Internet: participantes y responsabilidades. 
2. Propiedad intelectual e Internet. 
3. Comercio electrónico; contratación; seguridad y firma electrónica; pagos. 
4. Nombres de dominio. 
Observaciones: 
Se trata de una asignatura optativa de “prioridad 3”.  
La materia será impartida por profesorado del Departamento de Derecho Privado, área de 
Derecho Civil y Derecho Mercantil. 
Competencias: 7.4, 8 
Prerrequisitos: Obligaciones y contratos 
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CRIMINOLOGÍA 
Contenidos: 
1. La Criminología: concepto, naturaleza, orígenes, método y objeto.  
2. Funciones de la Criminología.  
3. Relaciones con el Derecho Penal y la Política Criminal. 
4. La prevención y sus clases.  
5. Los paradigmas criminológicos.  
6. Las teorías criminológicas. 
Observaciones: 
Se trata de una asignatura optativa de “prioridad 3”.  
La materia será impartida por profesorado del Departamento de Derecho Público, área de 
Derecho Penal. 
Competencias operativos: 8, 10 
 
DERECHO PENAL DEL MENOR 
Contenidos: 
1. Concepto de menor de edad penal.  
2. Tratamiento jurídico-penal de los menores de catorce años.  
3. Bases de la responsabilidad penal de los menores.  
4. Las medidas: naturaleza jurídica.  
5. Clases de medidas y duración.  
6. Ejecución de las medidas.  
7. Responsabilidad civil. 
Observaciones: 
Se trata de una asignatura optativa de “prioridad 3”.  
La materia será impartida por profesorado del Departamento de Derecho Público, área de 
Derecho Penal. 
Competencias operativas: 7.1. 7.4, 8 
 
DERECHO PENAL ECONÓMICO 
Contenidos: 
1. La empresa como sujeto del Derecho Penal.  
2. Medidas penales contra empresas: las consecuencias accesorias.  
3. Responsabilidad civil ex delicto del empresario social.  
4. Delitos contra el orden socioeconómico.  
5. Delitos contra la hacienda pública y contra la seguridad social.  
6. Delitos contra los derechos de los trabajadores.  
7. Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. 
Observaciones: 
Se trata de una asignatura optativa de “prioridad 3”.  
La materia será impartida por profesorado del Departamento de Derecho Público, área de 
Derecho Penal. 
Competencias operativas: 7.1, 7.4, 8, 13 
 
DERECHO PENITENCIARIO 
Contenidos: 
1. El Derecho penitenciario. Concepto y fuentes.  
2. Las penas privativas de libertad. La prisión.  
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3. Los fines de la pena de prisión. El principio de resocialización.  
4. Ejecución de la pena de prisión: la división en grados.  
5. La relación jurídico-penitenciaria.  
6. La Administración penitenciaria.  
7. El Juez de Vigilancia Penitenciaria.  
8. Régimen penitenciario. Derecho y deberes. 
Observaciones: 
Se trata de una asignatura optativa de “prioridad 3”.  
La materia será impartida por profesorado del Departamento de Derecho Público, área de 
Derecho Penal. 
Competencias operativas: 7.1, 7.4, 8 
 
DERECHO SOCIAL COMUNITARIO 
Contenidos: 
1. La política social comunitaria y el Derecho Social Comunitario.  
2. La política de fomento del empleo: la libre circulación de trabajadores, la Seguridad Social de 
los trabajadores migrantes, el Fondo Social Europeo y las medidas de formación profesional y 
de política de empleo.  
3. La política de armonización de las legislaciones sociales: el principio de igualdad de trato 
entre trabajadores de distintos sexo; las cesiones de empresa; la protección de los trabajadores 
en caso de insolvencia del empleador; los despidos colectivos; la seguridad, la salud y la higiene 
en el trabajo; y otros aspectos de las relaciones laborales.  
4. La participación de las fuerzas sociales en los organismos comunitarios 
Observaciones: 
Se trata de una asignatura optativa de “prioridad 3”.  
La materia será impartida por profesorado del Departamento de Derecho Público, área de 
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. 
Competencias operativas: 4, 10, 12 
 
EL RÉGIMEN JURÍDICO DEL GASTO PÚBLICO EN LAS ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS TERRITORIALES 
Contenidos: 
1. Teoría jurídica del gasto público. 
2. El régimen jurídico del gasto público en los ordenamientos financieros de las Comunidades 
Autónomas. 
3. Especial referencia al régimen presupuestario de la Comunidad Autónoma de las Islas 
Baleares: los procedimientos de gestión y control del gasto público. Estudio de la organización 
y funcionamiento de los órganos de control. 
4. El régimen jurídico del gasto público en el ordenamiento financiero que es de aplicación a las 
Entidades Locales. 
Observaciones: 
Se trata de una asignatura optativa de “prioridad 3” 
La materia será impartida por profesorado del Departamento de Derecho Público, área de 
Derecho Financiero y Tributario 
 
DERECHO DEL COMERCIO INTERNACIONAL 
Contenidos: 
1. El Derecho Mercantil uniforme 
2. La compraventa internacional de mercaderías: a) ámbito de aplicación; b) formación del 
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contrato; c) contenido de derechos y obligaciones del contrato; d) patología del contrato. 
3. Resolución alternativa de conflictos, es especial, el arbitraje internacional. 
4. Búsqueda de materiales en bases de datos jurídicas internacionales. 
5. Resolución del caso: escritos de demanda y contestación a la demanda. 
6. Oratoria forense internacional. Juicios simulados. 
Observaciones: 
La asignatura se impartirá en inglés. 
Se trata de una asignatura optativa de “prioridad 3”. 
La materia será impartida por profesorado del Departamento de Derecho Privado, área de 
Derecho Mercantil. 
Competencias operativas: 8, 10, 11, 14 
 
DERECHO LOCAL 
Contenidos: 
1. Naturaleza y características de las Administraciones locales.  
2. Competencias.  
3. Organización.  
4. Modos de actuación. En especial, los servicios locales. 
Observaciones: 
Se trata de una asignatura optativa de “prioridad 3” 
La materia será impartida por profesorado del Departamento de Derecho Público, área de 
Derecho Administrativo. 
 
DERECHO ROMANO 
Contenidos: 
1. Historia y fuentes 
2. El procedimiento de las acciones 
3. La propiedad 
4. La herencia 
5. Las obligaciones 
Observaciones: 
Se trata de una asignatura optativa de “prioridad 3”.  
La materia será impartida por profesorado del Departamento de Derecho Privado, área de 
Derecho Romano. 
 
CONTRATACIÓN Y DOCUMENTO NOTARIAL 
Contenidos:  
1. La función notarial y su regulación.  
2. El instrumento público.  
3. La actividad notarial en el tráfico inmobiliario.  
4. La actividad notarial en el tráfico mercantil.  
5. La actividad notarial en el Derecho de familia y de sucesiones.  
6. Las actas notariales.  
7. Aspectos fiscales de la actividad notarial 
Observaciones: 
Se trata de una asignatura optativa financiada.  
La materia será impartida por profesorado del Departamento de Derecho Privado. 
Competencias operativas: 7.4, 7.2, 9 
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DERECHO REGISTRAL INMOBILIARIO 
Contenidos: 
1. La propiedad inmobiliaria y su publicidad. Sistemas hipotecarios. 
2.  Los principios hipotecarios 
3.  Los asientos registrales y sus efectos. 
4. La inmatriculación 
5. Publicidad formal 
6. Inexactitud registral 
Observaciones:  
Se trata de una asignatura optativa financiada.  
La materia será impartida por profesorado del Departamento de Derecho Privado, área de 
Derecho Civil . 
Competencias operativas: 4. 7.4, 7.2 
 
ENGLISH FOR LEGAL PURPOSES 
Contenidos: 
Vocabulario y expresiones jurídicas en inglés 
Observaciones:  
Se trata de una asignatura optativa financiada.  
La materia será impartida por profesorado del Departamento de Filología española, latina y 
moderna. 
Competencias operativas: 14 
 
 
 
 
5.4.9. Descripción de las competencias 
 

2ombre de la competencia 
3. Conocimientos jurídicos profundizados. Conocer y comprender los fundamentos, los últimos 
desarrollos o  las tendencias emergentes en algunas materias escogidas por el estudiante.  

4. Fuentes instrumentales. Obtener información jurídica (Derecho positivo, doctrina, 
jurisprudencia, fuentes históricas etc.) mediante fuentes instrumentales, incluidas las 
electrónicas; y emplearla correctamente. 
5 Sistema de fuentes. Saber manejar el sistema de fuentes del Derecho, sea para identificar la 
vigencia y eficacia de una norma en el sistema de fuentes, incluyendo los mecanismos o 
procedimientos a través del cuales se impone dicho sistema, sea para aplicar un método de 
determinación de las fuentes en las que obtener datos normativos con los que analizar un 
problema dado. 
6.1. Comprensión y análisis de textos jurídicos: textos legales. Comprender, sistematizar, 
interpretar e integrar textos legales. 
6.2. Comprensión y análisis de textos jurídicos: textos judiciales. Comprender, sistematizar y 
obtener la fundamentación relevante (ratio decidendi) de textos judiciales. 
6.3. Comprensión y análisis de textos jurídicos: textos negociales. Analizar e interpretar 
negocios y actos jurídicos. 
6.4. Comprensión y análisis de textos jurídicos: textos doctrinales. Comprender y sistematizar 
textos doctrinales. 
7.1. Aplicación del Derecho: calificación y subsunción normativa. Aplicar categorías y 
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distinciones legales, jurisprudenciales o doctrinales a un enunciado dado de hechos. 
7.2. Aplicación del Derecho: selección y obtención de hechos. Seleccionar los hechos 
relevantes en un relato fáctico complejo, identificar aquellos ausentes que podrían tener 
implicaciones prácticas y determinar cómo probarlos y cómo les afecta el juego de la carga de la 
prueba. 
7.3. Aplicación del Derecho: procedimiento. Identificar los instrumentos judiciales, 
administrativos o privados disponibles para la resolución de un problema dado. 
7.4. Aplicación del Derecho: prospectiva. Prever las consecuencias jurídicas futuras o 
potenciales de la ejecución actual de determinado acto. 
8. Comunicación. Exponer ideas, propuestas o soluciones jurídicas con orden, precisión y 
concisión, tanto en forma oral como escrita, adaptando el discurso a las circunstancias 
(destinatario, posición neutral o de parte, etc.). 
9. Reglamentación. Redactar textos normativos o negociales. 
10. Trabajar en equipo. Desarrollar en equipo tareas jurídicas, en especial las que implican 
interdisciplinariedad, lo que incluye tanto el liderazgo como la colaboración adecuada en la 
ejecución de tareas colectivas. 
11. Pegociación y mediación. Conocer y saber emplear técnicas básicas de negociación y 
mediación en problemas jurídicos. 
12. Crítica. Ser capaz y tener la actitud de contrastar cualquier texto o información jurídica con 
valores superiores y ser capaz de analizar las consecuencias políticas, sociales o económicas de 
una decisión jurídica. 
13. Autonomía. Ser capaz el graduado de enfrentarse a nuevos problemas y necesidades. 
14. Conocimiento de la lengua inglesa. En un nivel medio, comprender, hablar y escribir en 
lengua inglesa. 
15. Manejo TIC. Manejar como usuario de las herramientas electrónicas básicas. 
 
5.4.10. Descripción de las materias o asignaturas 
 

Denominación Créditos ECTS Carácter 
Derecho urbanístico y ordenación 
del territorio 

6 Optativa 

La protección internacional de los 
derechos humanos 

6 Optativa 

Conflictos de leyes en Derecho de 
familia y sucesiones 

6 Optativa 

Derecho tributario de la empresa 6 Optativa 
Garantías constitucionales y 
Derecho penal 

6 Optativa 

Derecho concursal 6 Optativa 
Derecho de la competencia y de la 
propiedad industrial 

6 Optativa 

Derecho bancario y bursátil 6 Optativa 
Derecho civil de las Illes Balears 6 Optativa 
Autorregulación y medios 
alternativos de resolución de 
conflictos 

6 Optativa 

Derecho de la seguridad social 6 Optativa 
El sistema tributario español en el 6 Optativa 
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contexto de la Unión Europea 
Derecho eclesiástico del Estado 6 Optativa 
Filosofía jurídica y social 6 Optativa 
Nociones básicas de contabilidad 6 Optativa 
Organización autonómica de las Illes 
Balears 

6 Optativa 

Protección de los derechos y 
libertades 

6 Optativa 

Derecho agrario 6 Optativa 
Derecho ambiental civil 6 Optativa 
Derecho civil de la actividad 
turística 

6 Optativa 

Tradición juridicocivil de las Illes 
Balears 

6 Optativa 

Propiedad intelectual 6 Optativa 
Derecho civil sanitario 6 Optativa 
Protección jurídico-civil del menor 6 Optativa 
Arrendamientos urbanos y propiedad 
horizontal 

6 Optativa 

Derecho del consumo 6 Optativa 
Matrimonio en forma religiosa 6 Optativa 
La idea de Europa a través de la 
historia 

6 Optativa 

Derecho histórico del reino de 
Mallorca 

6 Optativa 

Derecho procesal civil internacional 6 Optativa 
Derecho del mar y de los recursos y 
el medio marinos 

6 Optativa 

El control judicial de la legalidad en 
la Unión Europea 

6 Optativa 

Derecho de inmigración y asilo 6 Optativa 
Derecho de las organizaciones 
internacionales 

6 Optativa 

Políticas de igualdad y prevención 
de la violencia de género: aspectos 
jurídicos 

6 Optativa 

Derecho a la vida privada 6 Optativa 
Mercado interior y libertades 
económicas en la Unión Europea 

6 Optativa 

Comercio electrónico e Internet 6 Optativa 
Criminología 6 Optativa 
Derecho penal del menor 6 Optativa 
Derecho penal económico 6 Optativa 
Derecho penitenciario 6 Optativa 
Derecho social comunitario 6 Optativa 
Derecho del comercio internacional 6 Optativa 
El régimen jurídico del gasto público 
en las Administraciones Públicas 

6 Optativa 
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Territoriales 
Derecho Local 6 Optativa 
Derecho Romano 6 Optativa 
Contratación y documento notarial 6 Optativa 
Derecho registral inmobiliario 6 Optativa 
English for legal purposes 6 Optativa 
Prácticas externas 6 Optativa 
 
6. Personal académico 
 
6.1. Profesorado (y otros recursos humanos necesarios y disponibles) 
 

Mecanismos de los que dispone la UIB para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres 
y la no discriminación de personas con discapacidad 
 
Los Estatutos de la Universitat de les Illes Balears recogen en su articulado que su actuación y 
sus actividades se inspiran en los principios de libertad individual, democracia, justicia e 
igualdad. En este sentido se proclama la igualdad de todos los miembros de la comunidad 
universitaria, que no pueden ser objeto de discriminación alguna; además la Universidad, de 
acuerdo con estos mismos estatutos, se compromete, junto con los poderes públicos, en la 
promoción de las condiciones indispensables para que la libertad y la igualdad de las personas y 
de los grupos sean reales y efectivas. 
 
Asimismo la Universitat de les Illes Balears, según acuerdo normativo de 7 de febrero de 2007, 
aprobó por Consejo de Gobierno la creación de la Oficina para la Igualdad de Oportunidades 
entre Mujeres y Hombres; dicha Oficina supuso la transformación del Observatorio para la 
Igualdad de Oportunidades, que se creó en la UIB por acuerdo ejecutivo de 21 de enero de 2004, 
con la finalidad de analizar y difundir el cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades 
dentro de la institución universitaria; la creación del Observatorio fue un paso importante para 
poder comenzar con análisis concreto y con  medidas específicas el principio de igualdad de 
oportunidades.  
 
Sin embargo son los cambios sociales, las modificaciones legislativas y la revisión de la Ley 
Orgánica de Universidades, los que ha posibilitado la transformación del Observatorio en una 
Oficina para la Igualdad en Mujeres y Hombres. En este sentido hay que tener en cuenta la 
aprobación de la Ley orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género de 
28 de diciembre de 2004, que incorpora medidas relacionadas con la educación superior; o 
también la aprobación de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres, que ha supuesto un impulso a las medidas de igualdad en todos los ámbitos 
de la administración, de la sociedad, de las empresas, de la educación y que plantea de forma 
clara la necesidad de llevar a cabo planes de igualdad en las diferentes instituciones públicas y 
privadas, con una especial referencia al ámbito educativo. 
 
Desde la perspectiva autonómica de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares hay que hacer 
referencia, asimismo, a la Ley de 20 de  septiembre de 2006 para la mujer, en la que podemos 
señalar la existencia de planes de igualdad entre hombre y mujeres, la promoción en la 
universidad de la igualdad de oportunidades, los planes de igualdad en las empresas, la 
composición equilibrada de los tribunales examinadores, etc. 
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Pero, finalmente, hay que hacer referencia a la Ley Orgánica de Universidades; efectivamente la 
Ley orgánica  4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21  de 
diciembre, de Universidades, en su preámbulo plantea, entre otras cuestiones, las siguientes 
reflexiones en relación a las políticas de  igualdad: 
 
…“Esta Ley no olvida el papel de la universidad como transmisor esencial de valores. El reto de 
la sociedad actual para alcanzar una sociedad tolerante e igualitaria, en la que se respeten los 
derechos y libertades fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, debe alcanzar, sin 
duda, a la universidad. Esta Ley impulsa la respuesta de las universidades a este reto a través no 
sólo de la incorporación de tales valores como objetivos propios de la universidad y de la calidad 
de su actividad, sino mediante el establecimiento de sistemas que permitan alcanzar la paridad en 
los órganos de representación y una mayor participación de la mujer en los grupos de 
investigación. Los poderes públicos deben remover los obstáculos que impiden a las mujeres 
alcanzar una presencia en los órganos de gobierno de las universidades y en el nivel más elevado 
de la función pública docente e investigadora acorde con el porcentaje que representan entre los 
licenciados universitarios. Además, esta reforma introduce la creación de programas específicos 
sobre la igualdad de género, de ayuda a las víctimas del terrorismo y el impulso de políticas 
activas para garantizar la igualdad de oportunidades a las personas con discapacidad.  
 
La igualdad entre hombres y mujeres, los valores superiores de nuestra convivencia, el apoyo 
permanente a las personas con necesidades especiales, el fomento del valor del diálogo, de la paz 
y de la cooperación entre los pueblos, son valores que la universidad debe cuidar de manera 
especial…” 
 
En este mismo contexto hay que hacer referencia a la disposición adicional duodécima sobre 
Unidades de Igualdad; en este sentido se plantea que las universidades contarán entre sus 
estructuras de organización con unidades de igualdad para el desarrollo  de las funciones 
relacionadas con el principio de igualdad entre mujeres y hombres manteniendo todos los 
derechos y conservando su plena capacidad docente y, en su caso, investigadora. 
 
A partir de todo ello es por lo que la Universitat de les Illes Balears creó la mencionada Oficina 
para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres –dependiente del Vicerrectorado 
primero de Planificación y Coordinación Universitaria-   como un organismo fundamental en el 
desarrollo de políticas de igualdad. No obstante todo lo planteado hay que hacer referencia a otras 
actuaciones de la UIB en relación a las políticas de igualdad; así hay que tener en cuenta, por una 
parte la Cátedra sobre Violencia de género, creada mediante un convenio entre el Instituto de la 
Mujer del Govern de les Illes Balears y la propia UIB, que  desarrolla diversas actividades 
tendentes a la sensibilización en relación a la violencia de género. Pero, por otra parte, hay que 
hacer referencia a la creación por parte del Consell de Direcció de la UIB de la Comisión de 
Políticas de Igualdad el 15 de Abril de 2008. En dicha Comisión participan personal docente e 
investigador, personal de administración y servicios y estudiantes. Uno de los objetivos de esta 
Comisión es, entre otros, la elaboración de un plan de igualdad para la UIB que abarque todos los 
aspectos de la vida universitaria. Dicha Comisión se constituyó el 9 de mayo de 2008 con la 
asistencia de la Rectora de la Universidad. 
 
Dentro de este mismo contexto de las políticas de igualdad, hay que hacer referencia que el 
Consell de Direcció de la UIB, en abril de 2006, aprobó la creación de la Oficina universitaria de 
apoyo a personas con necesidades especiales. Los objetivos de dicha Oficina son los siguientes: 
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a) Potenciar y conseguir la participación de las personas con discapacidad en nuestra comunidad, 
sean estudiantes, profesores o personal de administración y servicios. 
b) Acoger, asesorar y dar apoyo a los estudiantes con discapacidad que accedan a los estudios 
superiores, desde el momento que deciden realizar las pruebas de acceso a la Universidad. 
c) Garantizar la plena accesibilidad mediante la eliminación de barreras de cualquier tipo. 
 
 
 
 
 
 
Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles 
 
1) Personal disponible 
 
Relación de profesorado 
 

Categoría Dedicación 
(Parcial/Completa) 

Profesor Asociado de 3 
horas/semana 

Parcial 

Catedrático de Universidad Parcial 
Profesor Asociado de 3 
horas/semana 

Parcial 

Profesor Asociado de 3 
horas/semana 

Parcial 

Profesor Asociado de 6 
horas/semana con 
incremento de carga 

Parcial 

Profesor Asociado de 4 
horas/semana 

Parcial 

Catedrático de Escuela 
universitaria 

Completa 

Profesor Contratado Doctor Completa 
Profesor Asociado de 6 
horas/semana 

Parcial 

Profesor Asociado de 3 
horas/semana 

Parcial 

Catedrático de Universidad Completa 
Profesor Asociado de 3 
horas/semana 

Parcial 

Profesor Asociado de 6 
horas/semana 

Parcial 

Profesor Asociado de 3 
horas/semana 

Parcial 

Profesor Asociado de 3 
horas/semana 

Parcial 

Profesor Contratado Doctor Completa 
Profesor Asociado de 3 
horas/semana 

Parcial 

Profesor Asociado de 3 
horas/semana 

Parcial 

Profesor Asociado de 3 
horas/semana 

Parcial 
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Profesor Asociado de 4 
horas/semana 

Parcial 

Catedrático de Universidad Completa 
Catedrático de Universidad Parcial 
Profesor Asociado de 3 
horas/semana 

Parcial 

Profesor Titular 
d’Universitat 

Parcial 

Catedrático de Universidad Completa 
Profesor Titular de 
Universidad 

Completa 

Profesor Asociado de 3 
horas/semana 

Parcial 

Catedrático de Universidad Parcial 
Profesor Asociado de 6 
horas/semana 

Parcial 

Profesor Titular de 
Universidad 

Completa 

Profesor Titular de 
Universidad 

Parcial 

Profesor Asociado de 4 
horas/semana 

Parcial 

Profesor Contratado Doctor Completa 
Profesor Asociado de 3 
horas/semana 

Parcial 

Profesor Titular de 
Universidad 

Completa 

Profesor Asociado de 3 
horas/semana 

Parcial 

Ayudante Completa 
Catedrático de Universidad Completa 
Profesor Asociado de 4 
horas/semana 

Parcial 

Profesor Titular de 
Universidad 

Completa; en situación de 
excedencia por servicios 
especiales 

Profesor Asociado de 3 
horas/semana 

Parcial 

Catedrático de Universidad Completa 
Profesor Titular de 
Universidad 

Completa 

Profesor Asociado de 3 
horas/semana 

Parcial 

Profesor Titular de 
Universidad 

Parcial 

Profesor Asociado de 3 
horas/semana 

Parcial 

Profesor Titular de 
Universidad 

Completa 

Profesor Asociado de 3 
horas/semana 

Parcial 

Profesor Asociado de 3 
horas/semana 

Parcial 

Profesor Asociado de 3 
horas/semana 

Parcial 

Profesor Titular de 
Universidad 

Completa 
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Profesor Asociado de 3 
horas/semana 

Parcial 

Profesor Titular de 
Universidad 

Completa 

Catedrático de Universidad Completa 
Profesor Titular de 
Universidad 

Completa 

Profesor Asociado de 3 
horas/semana 

Parcial 

Profesor Asociado de 3 
horas/semana 

Parcial 

Asociado de 6 horas/semana Parcial 
Profesor Titular de 
Universidad 

Completa 

Profesor Titular de Escuela 
Universitaria Universidad 

Completa 

Catedrático de Universidad Completa 
Profesor Titular de 
Universidad 

Completa 

Profesor Titular de 
Universidad 

Completa 

Profesor Asociado de 4 
horas/semana 

Parcial 

Profesor Contratado Doctor Completa 
Profesor Asociado de 6 
horas/semana 

Parcial 

Profesor Asociado de 3 
horas/semana 

Parcial 

Profesor Titular de 
Universidad 

Completa 

Profesor Asociado de 4 
horas/semana 

Parcial 

Profesor Titular de 
Universidad 

Completa 

Profesor Asociado de 3 
horas/semana 

Parcial 

Profesor Asociado de 3 
horas/semana  
 

Parcial 

Profesor Titular de 
Universidad 

Completa 

Profesor Asociado de 3 
horas/semana 

Parcial 

Profesor Ayudante Completa 
Catedrático de Universidad Completa 
Profesor Asociado de 4 
horas/semana 

Parcial 

Profesor Asociado de 4 
horas/semana 

Parcial 

Profesor Asociado de 3 
horas/semana 

Parcial 

Profesor Asociado de 3 
horas/semana 

Parcial 

Profesor Titular de 
Universidad 

Completa 

Profesor Asociado de 6 
horas/semana 

Parcial 
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Profesor emérito Completa 
Profesor Titular de 
Universidad 

Completa 

Profesor Asociado de 3 
horas/semana 

Parcial 

Profesor Asociado de 3 
horas/semana  

Parcial 

Profesor Asociado de 4 
horas/semana 

Parcial 

Profesor Asociado de 4 
horas/semana 

Parcial 

Profesor Titular de 
Universidad 

Completa 

Profesor Titular de Escuela 
Universitaria 

Parcial 

Catedrático de Universidad Completa 
Profesor Asociado de 3 
horas/semana Parcial 
Profesor Asociado de 3 
horas/semana 

Parcial 

Profesor Asociado de 3 
horas/semana  

Parcial 

Profesor Asociado de 3 
horas/semana 

Parcial 

Profesor Asociado de 4 
horas/semana 

Parcial 

Profesor Titular de Escuela 
Universitaria (interino) 

Completa 

Profesor Ayudante Completa 
Profesor Asociado de 3 
horas/semana 

Parcial 

Profesor Asociado de 3 
horas/semana.  

Parcial 

Profesor Titular de 
Universidad 

Completa 
(en servicios especiales) 

Profesor Asociado de 3 
horas/semana 

Parcial 

Profesor Asociado de 3 
horas/semana 

Parcial 

Catedrático de Universidad Completa 
Profesor Titular de 
Universidad 

Completa 

Profesor Colaborador Completa 
Catedrático de Universidad Completa 
Ayudante Completa 
Profesor Asociado de 3 
horas/semana 

Parcial 

Profesor Asociado de 4 
horas/semana 

Parcial 

Profesor Titular de 
Universidad 

Completa 

Profesor Ayudante Completa 
Profesor Titular de 
Universidad 

Completa 

Profesor Asociado de 4 
horas/semana 

Parcial 

Profesor Titular de Completa 
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Universidad 
Profesor Asociado de 4 
horas/semana 

Parcial 

 
La lista incluida supra incluye solamente el profesorado de los departamentos jurídicos: 
Departamento de Derecho Público y Departamento de Derecho Privado. Hay que tener en cuenta, 
además, que los Departamentos de Ciencias de la Tierra, Economía aplicada, Economía de la 
Empresa y Ciencias Históticas y Teoría de las Artes proveen de profesorado para impartir las 
asignaturas no jurídicas del grado de Derecho. En reciprocidad y en proporción aproximadamente 
equivalente, los profesores de los departamentos jurídicos imparten docencia en los grados de 
Economía, Empresa, Turismo, etc. 
 
 
Información concreta sobre el personal académico disponible: 
 
- Porcentaje del total de profesorado que son Doctores: 47% 
 
- Categorías académicas del profesorado disponible: 
    . Número de Catedráticos (CU): 14 
    . Número de Titulares de Universidad (TU o CEU, TEU): 30 
    . Número de contratados (Contratados Doctores, Asociados Doctores, Ayudantes Doctores,    
      Ayudantes, Asociados, plazas vinculadas a especialidades clínicas, etc.) : 72 
 
- Número total de personal académico a Tiempo Completo y porcentaje de dedicación al título: 
48  profesores a tiempo completo y dedicación exclusiva al título. 
La adscripción a estudios distintos del grado de Derecho no es estable, sino que se realiza con 
carácter anual en el plan de ordenación docente; por ello, no es posible determinar a priori qué 
profesorado compartirá docencia en los estudios de Derecho y en otros estudios. Tal como se ha 
explicada anteriormente, la proporción de profesorado “entrante” (profesorado de otros estudios 
que imparte docencia en el grado de Derecho) y profesorado “saliente” (profesorado de los 
departamentos jurídicos que imparten docencia en otros estudios) es equilibrada. 
                 
- Número total de personal académico a Tiempo Parcial (horas/semana) y porcentaje de 
dedicación al título: 
40 profesores a tiempo parcial (3 horas/semana) 
48 profesores a tiempo parcial (4 horas/semana) 
7 profesores a tiempo parcia (6 horas/semana) 
 
Relación de personal de apoyo 
 
La Universidad dispone de personal de apoyo y otros recursos humanos cuya vinculación a la 
propia universidad, experiencia profesional y su adecuación a los diversos ámbitos del 
conocimiento garantizan que se pueda llevar a término este plan de estudios. 
 
En primer lugar, como personal de apoyo directo a la gestión del título la Universidad dispone de 
tres personas que pertenecen a la unidad administrativa del centro, se trata de personal 
funcionario a tiempo completo, con un perfil de gestión administrativa, generalmente con una 
formación de grado medio, bachiller superior o equivalente y una probada experiencia 
profesional en el ámbito de gestión académica. Una de ellas es miembro de la Comisión de 
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garantía de calidad del título. 
 
También en el ámbito de la unidad administrativa del centro, la Universidad cuenta con un 
equipo de personas que ofrecen apoyo administrativo al PDI con funciones directivas (Decanos, 
Directores de Escuelas Universitarias, Directores de Departamentos…) que también realizan 
tareas de apoyo común al resto de titulaciones del mismo centro. En general, se trata de personal 
funcionario con dedicación a tiempo completo, con un perfil de administrativo o auxiliar y la 
formación correspondiente al puesto de trabajo del grupo C1/C2, es decir, nivel bachiller superior 
o similar (no obstante muchos de estos funcionarios poseen una titulación superior a la exigida 
para ocupar el puesto). 
 
Así mismo en la estructura Universidad existe un área específica del Servicio de Biblioteca y 
Documentación en cada centro, donde tanto el personal académico como los alumnos disponen 
del apoyo de personal de administración y servicios (en turnos de mañana y tarde) con 
conocimientos específicos de bibliografía y documentación del ámbito de conocimiento del 
centro donde se imparte esta titulación. 
 
Finalmente cabe mencionar el apoyo indirecto que presta a la titulación la parte del PAS que 
desempeña su trabajo en los servicios centrales y otros servicios técnicos de apoyo, sobre todo 
destacan los servicios de Recursos Humanos (gestiona la formación del PAS y del PDI) , de 
Tecnologías de la Información, de Campus Extens (apoyo técnico a la formación a distancia), de 
Estadística y Calidad (presta asesoramiento y apoyo en relación al sistema de garantía del título), 
de Información, de Alumnos, de Gestión Académica etc.; servicios cuya misión consiste en 
marcar las directrices, fijar objetivos, establecer procedimientos y asesorar, en los diversos 
ámbitos de sus competencias, de cara a satisfacer las necesidades de los usuarios internos y 
externos de la Universidad.  
En la tabla siguiente se detalla el personal de apoyo al título de grado de Derecho: 
 

Tipo de vinculación con la universidad Formación y experiencia profesional 

PAS funcionario, Grupo A2/C1, nivel 23, tiempo 
completo. 

Bachiller Superior, con una experiencia de más de 30 
años en la Universidad y de 5 años como jefe de los 
servicios administrativos del centro. 

PAS funcionario, Grupo A2/C1, nivel 23, tiempo 
completo. 

Bachiller Superior, con una experiencia de más de 20 
años en gestión administrativa y académica del centro.  

PAS funcionario, Grupo C1/C2, nivel 18, tiempo 
completo. 

Bachiller Superior, con una experiencia de más de 15 
años desempeñando funciones de gestión 
administrativa y académica del centro. 

PAS funcionario, Grupo A2/C1, nivel 23,  tiempo 
completo. 

Bachiller Superior, con una experiencia de más de 15 
años  en la Universidad, actualmente presta servicios 
como jefe de sección de Biblioteca del centro. 

PAS funcionario, Grupo C1/C2, nivel 21,  tiempo 
completo. 

Licenciado en Historia, con una experiencia de más de 
5 años como auxiliar de Biblioteca del centro. 

 
 
2) Personal necesario 
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Profesorado 
La relación de profesorado que se ha indicado en el correspondiente apartado debe permitir la 
adecuada implantación del presente plan de estudios. 
 
Si bien lo anterior es cierto, también debe destacarse que al tratarse de estudios previsiblemente 
con mucha demanda (pues así lo son los que le preceden, los vigentes a día de hoy), una mejor 
implantación del plan adaptado al EEES requerirá de un esponjamiento de la plantilla, que 
permita aplicar las nuevas metodologías docentes a grupos más reducidos (respecto de los que 
son habituales en el plan no adaptado). En estos años venideros deberá decidirse, si en el 
momento en que se extinga el quinto curso del plan vigente, en función de los recursos humanos 
conseguidos y la estrategia que se determine (posibilidad de implantar nuevos másteres), los 
recursos humanos “liberados” deben encaminarse a reducir el tamaño de los grupos en las 
distintas actividades que deben llevarse a cabo según este plan, o si deben dedicarse a otro tipo de 
actividades. 
 
Debe indicarse que ya se está finalizando la redacción del documento de cómputo de la actividad 
docente del profesorado de la Universidad de les Illes Balears. Este documento permitirá 
planificar, con la suficiente antelación, la asignación docente de cada año académico. En él se 
contempla la dedicación de cada figura del profesorado, y se establecen las reglas para calcular el 
número de grupos que, previsiblemente, deberán impartirse de cada una de las modalidades de las 
actividades docentes. 
 
En cualquier caso debe tenerse presente que la implantación de las nuevas metodologías docentes 
(evaluación continua, coordinación, tutoría obligatoria, plan de acción tutorial, etc.) conllevan 
una mayor dedicación no presencial y de nuevas tareas presenciales por parte del profesorado. 
Está previsto que la adaptación al EEES se realice de forma progresiva, pero teniendo presente 
que sería deseable un aumento de la plantilla docente, para que puedan realizarse con una mayor 
calidad todas las tareas docentes sin que supongan un menoscabo de las de investigación y 
gestión 
 
Personal de apoyo 
La Universidad pondrá a disposición del título de grado de Derecho los recursos humanos 
precisos de acuerdo con las necesidades que se generen de forma progresiva, teniendo en cuenta 
las disponibilidades presupuestarias, las características y la estructura del plan de estudios, el 
numero de créditos a impartir, las ramas del conocimiento involucradas, el número de alumnos y 
otras variables relevantes, para asegurar el éxito en su implantación. 
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6.2. Adecuación del profesorado (y personal de apoyo al plan de estudios 
disponible) 
 

1) Adecuación del profesorado 
 

Categoría Experiencia 
Tipo de 

vinculación con la 
universidad 

Adecuación a los 
ámbitos de 

conocimiento 

Información 
adicional 

Profesor Asociado 
de 3 horas/semana 

3 años vinculado a 
la Licenciatura de 
Derecho 

Personal contratado 
del Departamento 
de Derecho Privado 

Especialista en 
Derecho Procesal 

Abogado, 3 años de 
experiencia 
profesional 

Catedrático de 
Universidad 

25 años vinculado a 
la Licenciatura de 
Derecho 

Personal fijo el 
Departamento de 
Derecho Privado 

Especialista en 
Derecho Mercantil 

Doctor Abogado, 
10 años de 
experiencia 
profesional 

Profesor Asociado 
de 3 horas/semana 

04 años vinculado a 
la Licenciatura de 
Derecho 

Personal contratado 
del Departamento 
de Derecho Privado 

Especialista en 
Derecho Civil 

 

Profesor Asociado 
de 3 horas/semana 

11 años vinculada a 
la Licenciatura de 
Derecho 

Personal contratado 
del Departamento 
de Derecho Público 

Especialista en 
Derecho Financiero 
y Tributario.  
Ha impartido las 
asignaturas. 
Derecho Financiero 
y Tributario, parte 
general; 
Introducción al 
Derecho 
Financiero; y en el 
Prácticum de 
Derecho Público, la 
asignatura de 
Derecho Financiero. 

Doctor en Derecho,  
Funcionaria de la 
Administración 
Local con 
Habilitación de 
carácter nacional, 
escala Intervención 
- Tesorería, 
categoría superior. 
Ha ejercido como 
Interventora de la 
Comunidad 
Autónoma de las 
Islas Baleares, 
desde el mes de 
septiembre de 1988, 
hasta la actualidad,  
por tanto con 20 
años de experiencia 
profesional 

Profesor Asociado 
de 6 horas/semana 
con incremento de 
carga 

10 años vinculado a 
la Licenciatura de 
Derecho, 
Diplomatura de 
Turismo y Título 
Superior de 
Turismo. Docencia 
en distintos colegios 
de Palma 

Personal contratado 
del Departamento 
de Derecho Privado 

Especialista en 
Derecho 
Administrativo y 
posteriormente 
Derecho Mercantil 
y Prácticum de 
Empresa 

Abogado ejerciente 
desde el año 1984. 
Asesor Jurídico de 
Empresa. Profesor 
de Música titulado 
por el conservatorio 
Superior de 
Baleares, 
impartiendo música 
en Educación 
Secundaria 
obligatoria. Agente 
de la Propiedad 
Inmobiliaria 
colegiado. Gestor 
administrativo.  

Profesor Asociado 
de 4 horas/semana 

6 años vinculado a 
la Licenciatura de 
Derecho 

Personal contratado 
del Departamento 
de Derecho Público 

Especialista en 
Derecho Trabajo y 
Seguridad Social 
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Profesor Asociado 
de 6 horas/semana 

9 años vinculado a 
la Licenciatura de 
Derecho 

Personal contratado 
del Departamento 
de Derecho Privado 

Especialista en 
Derecho Civil 

 

Profesor Asociado 
de 3 horas/semana 

10 años vinculado a 
la licenciatura de 
Derecho 

Personal contratado 
del Departamento 
de Derecho Público 

Especialista en 
Derecho 
Administrativo 

Doctor 

Profesor Asociado 
de 3 horas/semana 

17 años vinculado a 
la Licenciatura de 
Derecho 

Personal contratado 
del Departamento 
de Derecho Privado 

Especialista en 
Derecho Procesal 

 

Profesor Asociado 
de 6 horas/semana 

10 años vinculado a 
la Licenciatura de 
Derecho 

Personal contratado 
del Departamento 
de Derecho Privado 

Especialista en 
Filosofía del  
Derecho 

Doctor 

Profesor Asociado 
de 3 horas/semana 

12 años vinculado a 
la licenciatura de 
Derecho 

Personal contratado 
del Departamento 
de Derecho Público 

Especialista en 
Derecho 
Constitucional 

Doctor. Funcionario 
público, 15 años de 
experiencia 
profesional 

Profesor Asociado 
de 3 horas/semana 

25 años vinculado a 
la Licenciatura de 
Derecho 

Personal contratado 
del Departamento 
de Derecho Público 

Especialista en 
Derecho Penal 

Doctor 

Profesor Asociado 
de 3 horas/semana 

7 años vinculado a 
la Licenciatura de 
Derecho 

Personal contratado 
del Departamento 
de Derecho Privado 

Especialista en 
Derecho Mercantil 

 

Profesor Asociado 
de 3 horas/semana 

17 años vinculado a 
la Licenciatura de 
Derecho 

Personal contratado 
del Departamento 
de Derecho Privado 

Especialista en 
Derecho Mercantil 

Abogado, 32 años 
de experiencia 
profesional 

Profesor Asociado 
de 3 horas/semana 

5 años vinculado a 
la licenciatura de 
Derecho  

Personal contratado 
del Departamento 
de Derecho Privado 

Especialista en 
Derecho Procesal 

Abogado, 13 años 
de experiencia 
profesional 

Profesor Asociado 
de 4 horas/semana 

8 años vinculado a 
la licenciatura de 
Derecho 

Personal contratado 
del Departamento 
de Derecho Público 

Especialista en 
Historia del 
Derecho español y 
en Derecho del 
Reino de Mallorca 

 18 años como 
profesor de 
enseñanza 
secundaria. 
Licenciaturas en 
Historia y en 
Derecho 

Catedrático de 
Universidad 

25 años vinculado a 
la Licenciatura de 
Derecho 

Personal fijo el 
Departamento de 
Derecho Privado 

Especialista en 
Derecho Civil 

Doctor 

Profesor Asociado 
de 3 horas/semana 

6 años vinculado a 
la Licenciatura de 
Derecho 

Personal contratado 
del Departamento 
de Derecho Privado 

Especialista en 
Derecho Civil 

 

Profesor Titular 
d’Universitat 

31 años vinculado a 
la Licenciatura de 
Derecho 

Personal fijo el 
Departamento de 
Derecho Público 

Especialista en 
Derecho 
Administrativo 

Doctor 

Profesor Asociado 
de 3 horas/semana 

11 años vinculado a 
la Licenciatura de 
Derecho 

Personal contratado 
del Departamento 
de Derecho Privado 

Especialista en 
Derecho Romano 

Abogado , 11 años 
de experiencia 
profesional 

Catedrático de 
Universidad 

27 años vinculado a 
la Licenciatura de 
Derecho 

Personal fijo el 
Departamento de 
Derecho Privado 

Especialista en 
Derecho 
Eclesiástico 

Doctor 

Profesor Asociado 
de 6 horas/semana 

4 años vinculado a 
la Licenciatura de 
Derecho 

Personal contratado 
del Departamento 
de Derecho Público 

Especialista en 
Derecho Penal 

 Abogado 8 años de 
experiencia, fiscal 
sustituto y 
magistrado suplente 
de la audiencia 
provincial desde 
2.002 

Profesor Titular de 31 años vinculado a Personal fijo el Especialista en Doctor 
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Universidad la Licenciatura de 
Derecho 

Departamento de 
Derecho Privado 

Derecho Civil Abogado, 30 años 
de experiencia 
profesional 

Profesor Asociado 
de 4 horas/semana 

9 años vinculado a 
la Licenciatura de 
Derecho, 
Licenciatura de 
Administración y 
Dirección de 
Empresas y 
Diplomaturas de 
Turismo y Ciencias 
Empresariales 

Personal contratado 
del Departamento 
de Derecho Público 

Especialista en 
Derecho del 
Trabajo y Seguridad 
Social 

  

Profesor Asociado 
de 3 horas/semana 

4 años vinculado a 
la Licenciatura de 
Derecho 

Personal contratado 
del Departamento 
de Derecho Público 

Especialista en 
Derecho Financiero 
y Tributario 

  

Profesor Asociado 
de 3 horas/semana 

1 años vinculado a 
la Licenciatura de 
Derecho 

Personal contratado 
del Departamento 
de Derecho Público 

Especialista en 
Derecho 
Internacional 
Privado 

  

Profesor Asociado 
de 4 horas/semana 

9 años vinculado a 
la Licenciatura de 
Derecho 

Personal contratado 
del Departamento 
de Derecho Privado 

Especialista en 
Filosofía del 
Derecho 

 

Profesor Asociado 
de 3 horas/semana 

8 años vinculado a 
la Licenciatura de 
Derecho 

Personal contratado 
del Departamento 
de Derecho Privado 

Especialista en 
Derecho Mercantili 

Doctor 

Profesor Asociado 
de 3 horas/semana 

4 años vinculado a 
la Licenciatura de 
Derecho 

Personal contratado 
del Departamento 
de Derecho Privado 

Especialista en 
Derecho Civil 

 

Profesor Titular de 
Universidad 

37 años vinculado a 
la Licenciatura de 
Derecho 

Personal fijo el 
Departamento de 
Derecho Público 

Especialista en 
Derecho Penal 

Doctor 

Profesor Asociado 
de 3 horas/semana 

 Personal contratado 
del Departamento 
de Derecho Privado 

Especialista en 
Derecho Civil 

 

Profesor Asociado 
de 3 horas/semana 

10 años vinculado a 
la Licenciatura de 
Derecho 

Personal contratado 
del Departamento 
de Derecho Público 

Especialista en 
Derecho 
Constitucional y 
Administrativo 

Jefe de Servicio de 
Asuntos Jurídicos 
del Consell 
Consultiu de les 
Illes Balears desde 
1995 (13 años) 

Profesor Asociado 
de 3 horas/semana 

 Personal contratado 
del Departamento 
de Derecho Privado 

Especialista en 
Derecho Mercantil 

 

Profesor Asociado 
de 3 horas/semana 

5 años vinculado a 
la Licenciatura de 
Derecho 

Personal contratado 
del Departamento 
de Derecho Privado 

Especialista en 
Derecho Civil 

 

Profesor Asociado 
de 3 horas/semana 

6 años vinculado a 
la Licenciatura de 
Derecho 

Personal contratado 
del Departamento 
de Derecho Privado 

Especialista en 
Derecho 
Inmobiliario 

Registradora de la 
Propiedad, 23 años 
de experiencia 

Profesor Asociado 
de 3 horas/semana 

9 años vinculado a 
la Licenciatura de 
Derecho y a la 
Diplomatura de 
Trabajo Social 

Personal contratado 
del Departamento 
de Derecho Público 

Especialista en 
Derecho 
Constitucional 

Abogada, 10 años 
de experiencia 
profesional. 

Profesor Asociado 
de 3 horas/semana 

 Personal contratado 
del Departamento 
de Derecho Privado 

Especialista en 
Derecho Mercantil 
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Asociado de 6 
horas/semana 

11 años vinculado a 
la Licenciatura de 
Derecho 

Personal contratado 
del Departamento 
de Derecho Privado 

Especialista en 
Derecho Romano 

 

Profesor Asociado 
de 4 horas/semana 

 Personal contratado 
del Departamento 
de Derecho Privado 

Especialista en 
Derecho Civil 

 

Profesor Asociado 
de 6 horas/semana 

11 años vinculado 
al IEEE 
y un año vinculado 
a la UIB 
 

Personal contratado 
del Departamento 
de Derecho Privado 

Especialista en 
Derecho Civil 

Asesora jurídica y 
familiar (11 años) 
Procuradora 
ejerciente de 
Tribunales (12 
años). 2 Master. 
 

Profesor Asociado 
de 3 horas/semana 

1 año vinculado a la 
Licenciatura de 
Administración y 
Dirección de 
Empresas 

Personal contratado 
del Departamento 
de Derecho Público 

Especialista en 
Derecho Trabajo y 
Seguridad Social 

  

Profesor Asociado 
de 4 horas/semana 

8 años vinculado a 
la Licenciatura de 
Derecho 

Personal contratado 
del Departamento 
de Derecho Privado 

Especialista en 
Derecho Procesal 

Abogado, 14 años 
de experiencia 
profesional 

Profesor Asociado 
de 3 horas/semana 

7 años vinculado a 
la Licenciatura de 
Derecho 

Personal contratado 
del Departamento 
de Derecho Público 

Especialista en 
Derecho 
Administrativo 

Doctor 
16 años de 
funcionario de 
carrera como 
Técnico Jurídico. 

Profesor Asociado 
de 3 horas/semana  
 

3 años vinculado a 
la  
Licenciatura de 
Derecho 
2 años vinculado t a 
la Licenciatura de 
Administración y 
Dirección de 
Empresas 

Personal contratado 
del Departamento 
de Derecho Público 

Especialista en 
Derecho Local, 
Derecho del Medio 
Ambiente y 
Derecho 
Administrativo 

Funcionario con 
Habilitación de 
Carácter Estatal 

Profesor Asociado 
de 3 horas/semana 

6 años vinculado a 
la Licenciatura de 
Derecho 

Personal contratado 
del Departamento 
de Derecho Privado 

Especialista en 
Derecho Civil 

 

Profesor Asociado 
de 4 horas/semana 

7 años vinculado a 
la Licenciatura de 
Derecho 

Personal contratado 
del Departamento 
de Derecho Público 

Especialista en 
Derecho del 
Trabajo y Seguridad 
Social 

Prevención de 
riesgos laborales, 8 
años de experiencia 

Profesor Asociado 
de 4 horas/semana 

1 vinculado a la 
Licenciatura de 
Administración y 
Dirección de 
Empresas y 16 años 
de profesor de la 
Escuela de 
Relaciones 
Laborales 

Personal contratado 
del Departamento 
de Derecho Público 

Especialista en 
Derecho del 
Trabajo y Seguridad 
Social 

Magistrado, 22 años 
de experiencia 
profesional 

Profesor Asociado 
de 3 horas/semana 

3 años vinculado a 
la Licenciatura de 
Derecho 

Personal contratado 
del Departamento 
de Derecho Público 

Especialista en 
Derecho 
Constitucional 

  

Profesor Asociado 
de 3 horas/semana 

5 años vinculado a 
la Licenciatura de 
Derecho 

Personal contratado 
del Departamento 
de Derecho Público 

Especialista en 
Derecho 
Internacional 
Privado 
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Profesor Asociado 
de 6 horas/semana 

3 años de 
experiencia docente 
en la UIB 

Personal contratado 
del Departamento 
de Derecho Público 

Especialista en 
Derecho 
Administrativo 

Técnico Superior de 
la Administración 
(licenciado en 
Derecho), con 13 
años de experiencia 
profesional 

Profesor Asociado 
de 3 horas/semana 

5 años vinculado a 
la Licenciatura  
de Derecho 

Personal contratado 
del Departamento 
de Derecho Privado 

Especialista en 
Derecho 
Eclesiástico del 
Estado 

Abogada ejerciente. 
Colegiada desde 
junio de 1999 

Profesor Asociado 
de 3 horas/semana  

1 año vinculado a la 
Licenciatura de 
Derecho 

Personal contratado 
del Departamento 
de Derecho Público 

Especialista en 
Derecho Penal 

Abogado, 18 años 
de experiencia en 
Derecho Penal 

Profesor Asociado 
de 4 horas/semana 

1 años vinculado a 
la Licenciatura de 
Derecho 

Personal contratado 
del Departamento 
de Derecho Público 

Especialista en 
Derecho del 
Trabajo y Seguridad 
Social 

  

Profesor Asociado 
de 4 horas/semana 

13 años vinculado a 
la Licenciatura  
de Derecho 

Personal contratado 
del Departamento 
de Derecho Público 

Especialista en 
Derecho del 
Trabajo y Seguridad 
Social 

20 años de 
experiencia 
profesional como 
Licenciado en 
Derecho, 15 de 
ellos como abogado 
en ejercicio. 
 

Profesor Titular de 
Escuela 
Universitaria 

14 años impartiendo 
Derecho del 
Trabajo en 
Empresariales, 
Trabajo Social, 
Turismo, 
Administración y 
Dirección de 
Empresas y 
Derecho 

Personal fijo el 
Departamento de 
Derecho Público 

Especialista en 
Derecho Laboral y 
Seguridad Social. 
Especialista en 
resolución de 
conflictos. 

Doctor. Director 
Gerente Fundación 
TAMIB desde el 
año 2000 

Profesor Asociado 
de 3 horas/semana 

4 años vinculado a 
la Licenciatura de 
Derecho 

Personal contratado 
del Departamento 
de Derecho Privado 

Especialista en 
Derecho Civil 

 
Profesor Asociado 
de 3 horas/semana 

11 años vinculado a 
la Licenciatura de 
Derecho 

Personal contratado 
del Departamento 
de Derecho Público 

Especialista en 
Derecho 
Constitucional 

  

Profesor Asociado 
de 3 horas/semana  

15 años vinculado a 
la Licenciatura de 
Derecho 

Personal contratado 
del Departamento 
de Derecho Público 

Especialista en 
Derecho 
Administrativo 

Abogado, 15 años 
de experiencia 
profesional 

Profesor Asociado 
de 3 horas/semana 

3 años vinculado a 
la Licenciatura de 
Derecho 

Personal contratado 
del Departamento 
de Derecho Público 

Especialista en 
Derecho Penal 

  

Profesor Asociado 
de 4 horas/semana 

16 años vinculado a 
la Licenciatura de 
Derecho 

Personal contratado 
del Departamento 
de Derecho Público 

Especialista en 
Derecho 
Constitucional 

Abogado, 16 años 
de experiencia 
profesional 

Profesor Asociado 
de 3 horas/semana 

8 años vinculado a 
la Licenciatura de 
Derecho 

Personal contratado 
del Departamento 
de Derecho Privado 

Especialista en 
Derecho Mercantil 

 

Profesor Asociado 
de 3 horas/semana.  

9 años en Turismo 5 
años en 
Licenciatura. Adm. 
y Dirección de 
Empresas; 7 años 

Personal contratado 
del Departamento 
de Derecho Público 

Especialista en 
Derecho 
Administrativo 

Abogado 19 años 
de experiencia 
profesional 
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en Licenciatura de. 
Derecho 

Profesor Asociado 
de 3 horas/semana 

11 años vinculado a 
la Licenciatura de 
Derecho 

Personal contratado 
del Departamento 
de Derecho Público 

Especialista en 
Derecho 
Administrativo 

  

Profesor Asociado 
de 3 horas/semana 

7 años vinculado a 
la Licenciatura de 
Derecho 
25 años vinculado a 
la Escuela de 
Relaciones 
Laborales 

Personal contratado 
del Departamento 
de Derecho Público 

Especialista en 
Derecho del 
Trabajo y de la 
Seguridad Social 

 Abogado, 34 años 
de experiencia 
profesional 

Profesor Asociado 
de 3 horas/semana 

4 años vinculado a 
la Licenciatura de 
Derecho 

Personal contratado 
del Departamento 
de Derecho Público 

Especialista en 
Derecho 
Administrativo 

  

Profesor Asociado 
de 4 horas/semana 

9 años vinculado a 
la Licenciatura de 
Derecho 

Personal contratado 
del Departamento 
de Derecho Privado 

Especialista en 
Derecho Procesal 

 

Profesor Asociado 
de 4 horas/semana 

2 años vinculado a 
la Licenciatura de 
Administración y 
Dirección de 
Empresas y 
Diplomatura de 
Empresariales 

Personal contratado 
del Departamento 
de Derecho Privado 

Especialista en 
Derecho Procesal y 
Derecho Privado 

Abogado, 5 años de 
experiencia 
profesional 

Profesor Asociado 
de 4 horas/semana 

2 años vinculado a 
la Licenciatura de 
Derecho 

Personal contratado 
del Departamento 
de Derecho Público 

Especialista en 
Historia del 
Derecho 

Abogado, 18 años 
de experiencia 
profesional. 

Profesor Titular de 
Universidad 

17 años vinculado a 
la Licenciatura de 
Derecho 

Personal fijo el 
Departamento de 
Derecho Privado 

Especialista en 
Derecho Mercantil 

Doctor. Abogado, 1 
año de experiencia 
profesional 

Catedrático de 
Escuela 
universitaria 

15 años vinculado a 
la Licenciatura de 
Derecho 

Personal fijo el 
Departamento de 
Derecho Privado 

Especialista en 
Derecho Procesal 

 

Profesor Contratado 
Doctor 

15 años vinculado a 
la Licenciatura de 
Derecho 

Personal contratado 
del Departamento 
de Derecho Público 

Especialista en 
Derecho 
Constitucional 

Doctor 

Catedrático de 
Universidad 

36 años vinculado a 
la licenciatura de 
Derecho 

Personal fijo el 
Departamento de 
Derecho Público 

Especialista en 
Derecho 
Administrativo 

Doctor 

Profesor Contratado 
Doctor 

11 años vinculado a 
la Licenciatura de 
Derecho 

Personal contratado 
del Departamento 
de Derecho Público 

Especialista en 
Derecho 
Internacional 
Público 

Doctor 

Catedrático de 
Universidad 

28 años vinculado a 
la Licenciatura de 
Derecho 

Personal fijo el 
Departamento de 
Derecho Público 

Especialista en 
Derecho Civil 

Doctor 

Catedrático de 
Universidad 

32 años vinculado a 
la Licenciatura de 
Derecho 

Personal fijo el 
Departamento de 
Derecho Público 

Especialista en 
Derecho Financiero 
y Tributario 

Doctor 

Profesor Titular de 
Universidad 

8 años vinculado a 
la Licenciatura de 
Derecho 

Personal fijo el 
Departamento de 
Derecho Privado 

Especialista en 
Derecho Mercantil 

Doctor 

Profesor Titular de 
Universidad 

28 años vinculado a 
la Licenciatura de 
Derecho 

Personal fijo el 
Departamento de 
Derecho Público 

Especialista en 
Derecho Financiero 
y Tributario 

Doctor 

Profesor Contratado 
Doctor 

8 años vinculado a 
la Licenciatura de 

Personal contratado 
del Departamento 

Especialista en 
Derecho 

Doctor 
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Derecho de Derecho Público Internacional 
Privado 

Profesor Titular de 
Universidad 

28 vinculado a la 
Licenciatura de 
Derecho 

Personal fijo el 
Departamento de 
Derecho Público 

Especialista en 
Derecho Financiero 
y Tributario 

Doctor 

Ayudante 10 años vinculada a 
la Licenciatura de 
Derecho 

Personal contratado 
del Departamento 
de Derecho Privado 

Especialista en 
Derecho Civil 

 

Catedrático de 
Universidad 

27 años vinculado a 
la Licenciatura de 
Derecho 

Personal fijo el 
Departamento de 
Derecho Privado 

Especialista en 
Derecho Civil 

Doctor 

Catedrático de 
Universidad 

26 años vinculado a 
la Licenciatura de 
Derecho 

Personal fijo el 
Departamento de 
Derecho Público 

Especialista en 
Derecho 
Internacional 
Privado 

Doctor 

Profesor Titular de 
Universidad 

23 años vinculado a 
la Licenciatura de 
Derecho 

Personal fijo el 
Departamento de 
Derecho Público 

Especialista en 
Derecho 
Internacional 
Privado 

Doctor 

Profesor Titular de 
Universidad 

14 años vinculado a 
la Licenciatura de 
Derecho 

Personal fijo el 
Departamento de 
Derecho Público 

Especialista en 
Derecho Penal 

Doctor 

Profesor Titular de 
Universidad 

7 años vinculado a 
la Licenciatura de 
Derecho 

Personal fijo el 
Departamento de 
Derecho Privado 

Especialista en 
Derecho Civil 

Doctor 

Profesor Titular de 
Universidad 

11 años impartiendo 
docencia en la 
Universidad. 
9 años vinculado a 
la  Llicenciatura de 
Derecho  

Personal fijo el 
Departamento de 
Derecho Privado 

Especialista en 
Derecho Civil 

Doctor 

Catedrático de 
Universidad 

28 años vinculado a 
la Licenciatura de 
Derecho 

Personal fijo el 
Departamento de 
Derecho Público 

Especialista en 
Derecho 
Internacional 
público y 
Relaciones 
internacionales 

Doctor 

Profesor Titular de 
Universidad 

9 años vinculado a 
la Licenciatura de 
Derecho 

Personal fijo el 
Departamento de 
Derecho Público 

Especialista en 
Derecho 
Internacional 
Público y 
Relaciones 
Internacionales 

Doctor 

Profesor Titular de 
Universidad 

11 años (desde 
enero de 1997) 
vinculado a la 
Licenciatura de 
Derecho 

Personal fijo el 
Departamento de 
Derecho Privado 

Especialista en 
Derecho Civil 

Doctor 

Profesor Titular de 
Escuela 
Universitaria 
Universidad 

10 años impartiendo 
docencia en 
Derecho, ADE, 
Empresariales, 
Turismo y Trabajo 
Social 

Personal fijo el 
Departamento de 
Derecho Público 

Especialista en 
Derecho del 
Trabajo y de 
Seguridad Social 

Doctor 

Catedrático de 
Universidad 

14 años vinculado a 
la Licenciatura de 
Derecho 

Personal fijo el 
Departamento de 
Derecho Privado 

Especialista en 
Derecho Procesal 

 

Profesor Titular de 11 años vinculado a Personal fijo el Especialista en Doctor 
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Universidad la Licenciatura de 
Derecho 

Departamento de 
Derecho Privado 

Derecho Mercantil 

Profesor Titular de 
Universidad 

16 años vinculado a 
la Licenciatura de 
Derecho 

Personal fijo el 
Departamento de 
Derecho Privado 

Especialista en 
Derecho Mercantil 

Doctor 
Magistrado 
Suplente de la 
Audiencia 
Provincial de 
Baleares 

Profesor Contratado 
Doctor 

11 años vinculado a 
la Licenciatura de 
Derecho 

Personal contratado 
del Departamento 
de Derecho Privado 

Especialista en 
Derecho Mercantil 

Doctor 

Profesor Titular de 
Universidad 

13 años vinculado a 
la Licenciatura de 
Derecho 

Personal fijo el 
Departamento de 
Derecho Público 

Especialista en 
Derecho del 
Trabajo i de la 
Seguridad Social 

Doctor 

Profesor Titular de 
Universidad 

20 años vinculado a 
la Licenciatura de 
Derecho 

Personal fijo el 
Departamento de 
Derecho Privado 

Especialista en 
Derecho Civil 

Doctor en Derecho 
en 1991.  
Desde 1993 (15 
años) es Magistrado 
Suplente de la 
Audiencia 
Provincial de las 
Islas Baleares. 

Profesor Titular de 
Universidad 

13 años vinculado a 
la Licenciatura de 
Derecho 
 

Personal fijo el 
Departamento de 
Derecho Privado 

Especialista en 
Derecho Procesal 

Doctor 

Profesor Ayudante 6 años vinculado a 
la Licenciatura de 
Derecho 

Personal contratado 
del Departamento 
de Derecho Público 

Especialista en 
Derecho 
Constitucional 

Colaborador en 
UCM (2002-2007)  

Catedrático de 
Universidad 

27 años vinculado a 
la Licenciatura de 
Derecho 

Personal fijo el 
Departamento de 
Derecho Público 

Especialista en 
Derecho 
Constitucional 

Doctor 

Profesor Titular de 
Universidad 

10 años vinculado a 
la Licenciatura de 
Derecho 

Personal fijo el 
Departamento de 
Derecho Privado 

Especialista en 
Derecho Civil 

Doctor 

Profesor emérito 35 años vinculado a 
la Licenciatura de 
Derecho 

Personal contratado 
del Departamento 
de Derecho Público 

Especialista en 
Historia del 
Derecho 

Doctor 

Profesor Titular de 
Universidad 

20 años vinculado a 
la Licenciatura  
de Derecho 

Personal fijo el 
Departamento de 
Derecho Público 

Especialista en 
Historia del 
Derecho 

Doctor 

Profesor Titular de 
Universidad 

15 años vinculado a 
la Licenciatura de 
Derecho 

Personal fijo el 
Departamento de 
Derecho Público 

Especialista en 
Derecho Penal 

Doctor 

Catedrático de 
Universidad 

38 años vinculado a 
la Licenciatura de 
Derecho 

Personal fijo el 
Departamento de 
Derecho Privado 

Especialista en 
Filosofía del 
Derecho 

Doctor 

Profesor Titular de 
Escuela 
Universitaria 
(interino) 

15 años vinculado a 
la Licenciatura de 
Derecho 

Personal interino el 
Departamento de 
Derecho Público 

Especialista en 
Derecho 
Internacional 
Público 

  

Profesor Ayudante 2 años vinculado a 
la Licenciatura de 
Derecho 

Personal contratado 
del Departamento 
de Derecho Público 

Especialista en 
Derecho 
Administrativo 

  

Profesor Titular de 
Universidad 

11 años vinculado a 
la Licenciatura de 
Derecho 

Personal fijo el 
Departamento de 
Derecho Público  

Especialista en 
Derecho 
Administrativo 

Doctor 
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Catedrático de 
Universidad 

30 años vinculado a 
la Licenciatura de 
Derecho 

Personal fijo del 
Departamento de 
Derecho  Privado 

Especialista en 
Derecho Procesal 

Doctor 

Profesor Titular de 
Universidad 

12 años vinculado a 
la Licenciatura de 
Derecho, 
Diplomatura de 
Relaciones 
Laborales, 
Administración y 
Dirección de 
Empresas y 
Diplomatura de 
Ciencias 
empresariales 

Personal fijo el 
Departamento de 
Derecho Público 

Especialista en 
Derecho del 
Trabajo y Seguridad 
Social 

Doctor 

Profesor 
Colaborador 

9 vinculado a la 
Licenciatura de 
Derecho 

Personal contratado 
del Departamento 
de Derecho Privado 

Especialista en 
Derecho Mercantil 

 

Catedrático de 
Universidad 

23 años vinculado a 
la Licenciatura de 
Derecho 

Personal fijo el 
Departamento de 
Derecho Privado 

Especialista en 
Derecho Civil 

Doctor 

Ayudante 9 años vinculado a 
la Licenciatura de 
Derecho 

Personal contratado 
del Departamento 
de Derecho Público 

Especialista en 
Derecho 
Administrativo 
(Urbanismo y 
Ordenación del 
Territorio) 

 Doctor 

Profesor Titular de 
Universidad 

19 años vinculado a 
la docencia del 
Derecho 

Personal fijo el 
Departamento de 
Derecho Privado 

Especialista en 
Derecho Civil 

Doctor 

Profesor Ayudante 1 año vinculado a la 
Licenciatura de 
Derecho 

Personal contratado 
del Departamento 
de Derecho Público 

Especialista en 
Derecho Financiero 
y Tributario 

 

Profesor Titular de 
Universidad 

12 años vinculado a 
la Licenciatura de 
Derecho 

Personal fijo el 
Departamento de 
Derecho Privado 

Especialista en 
Derecho Civil 

Doctor 

Profesor Titular de 
Universidad 

29 años vinculado a 
la Licenciatura de 
Derecho 

Personal fijo el 
Departamento de 
Derecho Privado 

Especialista en 
Derecho Civil 

Doctor 

 
Información concreta sobre la adecuación del personal académico disponible: 
 
- Experiencia docente: 
Menos de 5 años de experiencia: 19% 
Entre 5 y 10 años: 31% 
Entre 11 y 15 años: 23% 
Entre 16 y 20 años: 7% 
Entre 21 y 25 años: 6% 
Más de 25: 14% 
 
 
- Experiencia investigadora y acreditación en tramos de investigación reconocidos si los tuviera o 
categoría investigadora (definir las categorías).  
Sólo se consideran las categorías de catedrático, profesor titular y profesor contratado (se 
excluyen, por tanto, asociados y ayudantes).  
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La experiencia investigadora es análoga a la docente (ver arriba). 
En cuanto a los tramos de investigación: 
Sin tramos: 12 profesores 
1: 18 profesores 
2: 10 profesores 
3: 6 profesores 
4: 2 profesores 
6: 1 profesor 
 
- Experiencia Profesional diferente a la académica o investigadora.  
El 59% del profesorado tiene experiencia en alguna de las profesiones jurídicas. 
 
- Justificación de que se dispone de profesorado o profesionales para ejercer tutorías de las 
prácticas externas. 
Forman parte actualmente del Practicum de la licenciatura de Derecho, que los estudiantes deben 
cursar de manera obligatoria (en 5º curso); por ello, los recursos ahora disponibles servirán para 
la ejecución de las prácticas externas del grado, que son optativas. 
 
2) Adecuación del personal de apoyo 
 

Tipo de vinculación con la universidad Formación y experiencia profesional 

PAS funcionario, Grupo A2/C1, nivel 23, tiempo 
completo. 

Bachiller Superior, con una experiencia de más de 30 
años en la Universidad y de 5 años como jefe de los 
servicios administrativos del centro. 

PAS funcionario, Grupo A2/C1, nivel 23, tiempo 
completo. 

Bachiller Superior, con una experiencia de más de 20 
años en gestión administrativa y académica del centro.  

PAS funcionario, Grupo C1/C2, nivel 18, tiempo 
completo. 

Bachiller Superior, con una experiencia de más de 15 
años desempeñando funciones de gestión 
administrativa y académica del centro. 

PAS funcionario, Grupo A2/C1, nivel 23,  tiempo 
completo. 

Bachiller Superior, con una experiencia de más de 15 
años  en la Universidad, actualmente presta servicios 
como jefe de sección de Biblioteca del centro. 

PAS funcionario, Grupo C1/C2, nivel 21,  tiempo 
completo. 

Licenciado en Historia, con una experiencia de más de 
5 años como auxiliar de Biblioteca del centro. 
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7. Recursos materiales y servicios 
 
7.1. Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios 
disponibles 
 

 
 
La previsión es contar para el Grado en Derecho con las infraestructuras y equipamientos de la 
Facultad de Derecho que actualmente están a disposición de la Licenciatura en Derecho y del 
título propio de Graduado en Seguridad y Ciencias Policiales. 
 
Así, se dispone del Bloque A) del Edificio Gaspar Melchor de Jovellanos 24.834 m2, cuyos 
servicios administrativos están atendidos por dieciocho personas y la conserjería atendida por 
cinco personas, con un total de 7.698 m2, construidos en este bloque y que cuenta con los 
siguientes espacios para impartir las clases lectivas :  
 

 Aulas 
 

Capacidad Ubicación Curso Horario 

 
Uso habitual 
DERECHO 

 
AA01 
AA02 
AA03 
AA04 
AA05 
AA11 
AA12 
AA13 
AA22 
AA23 
AA24 
AA25 
AA26 
AA27 
 

 
126 
126 
126 
84 
84 
42 
42 
42 
42 

126 
126 
84 
84 
84 

 
planta baja 
planta baja 
planta baja 
planta baja 
planta baja 
1ª planta 
1ª planta 
1ª planta 
2ª planta 
2ª planta 
2ª planta 
2ª planta 
2ª planta 
2ª planta 

 
Act. diversas 
1º curso 
1º curso 
1º curso 
2º curso 
*Practicum 
*Practicum 
*Practicum 
1º y 3º curso 
1º,2º,3º curso 
3ª y 4º curso 
4º curso 
5º curso 
5º curso 

 
m-t 
m 
m 
m 
m 

m-t 
m-t 
m-t 
m-t 
m-t 
m-t 
m-t 
m 

m-t 

 
Uso habitual 
GSP 

 
AA05 
AA06 
 

 
84 
84 

 
Planta baja 
Planta baja 

 
1º y 2º curso 
3º curso 

 
m-t 
m-t 

               Horario m (mañana), t (tarde) 
               * Practicum y optativas 
 
Todas las aulas cuentan con pizarras de tiza y pantallas de proyección, disponiendo de cañón de 
proyección y proyector de transparencias fijos en todas las aulas de la 2ª planta, dos en planta 
baja y una en primera planta, gestionados desde la conserjería del edificio. En la conserjería del 
edificio para uso común de los diferentes estudios dispone de 10 cañones de proyección 
portátiles un video y un DVD. 
 
Además, el edificio Gaspar Melchor de Jovellanos alberga los despachos de los profesores de 
los Departamentos de Derecho Público y Derecho Privado. Cuenta también con unos espacios 
comunes a utilizar mediante las correspondientes reservas: 
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• Disponibilidad de las aulas AA01, mañana y tarde (126 alumnos), AA02, tarde (126 
alumnos), AA03, tarde (126 alumnos) AA04, tarde (84 alumnos) y AA26 tarde (84 
alumnos), en estas aulas actualmente se realizan otras actividades de la UIB. 

• Tres aulas AA11, AA,12 AA13 (capacidad 42 alumnos). 
• Una aula de informática (22 alumnos). 
• Una aula de video-conferencia AV03 (también se utilizan dos aulas de video-

conferencia del edificio Guillem Cifre de Colonya). 
• Aula de Grado (capacidad 56 alumnos). 
• Sala de profesores (30 a 35 personas). 
• Diez seminarios (15 personas), utilizados por las diferentes áreas de Derecho del Trabajo 

y Seguridad Social; Derecho Administrativo; Derecho Civil; Derecho Procesal, Penal y 
Filosofía del Derecho; Derecho Mercantil y Derecho Eclesiástico del Estado; Derecho 
Constitucional; Derecho Penal e Historia del Derecho y Derecho Internacional Privado y 
Público, para juntas, seminarios, cursos de doctorado, postgrado, congresos, etc. 

• Una aula Aranzadi. 
• Salón de Actos con una capacidad de 216 personas, equipado con las últimas tecnologías 

(cañón de proyección, visualizador de documentos, video, DVD, sonido de alta 
definición) además de todo un equipo de video-conferencia desde el cual se puede 
transmitir a les sedes universitarias de las otras islas cualquier evento que se realice en 
él. 

 
El edificio es moderno y de reciente construcción, se inauguró en el curso académico 2002-
2003, situado en la calle Eivissa del Campus Universitario, lindando con la calle Dragonera, 
calle Conillera y la calle Foradada, consta de tres bloques (A, B y C) de los cuales el Grado de 
Derecho utilizaría el bloque A. El bloque B es utilizado por la Facultad de Ciencias Económicas 
y Empresariales y la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales y en el Bloque C se hallan 
los siguiente servicios comunes:  

• Servicios Administrativos. 
• Conserjería. 
• Biblioteca 
• Aulas video-conferencia. 
• Copistería. 
• Entidad bancaria.  
• Servicio de Audiovisuales. 

 
En lo que respecta a medios informáticos, la Universidad de las Islas Baleares cuenta con red 
Wi-fi en todos los edificios docentes. Además, la Facultad cuenta con una aula de informática, 
atendida por dos becarios del CTI (Centre de Tecnología de la Información), que están 
disponibles de lunes a viernes de 9:00 h. a 20:00 h. para las actividades formativas de las 
titulaciones del centro, y abiertas al uso libre por los estudiantes cuando no están utilizadas para 
docencia. Hay otras aulas de informática en el bloque B que se reservan durante el curso para 
algunas actividades de docencia. 
 
La Biblioteca con un total de 1.478 m2, ubicada en la segunda planta del Edificio GM 
Jovellanos, compartida con la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y la Escuela 
Universitaria de estudios Empresariales, está atendida por ocho técnicas. Cuenta con un fondo 
bibliográfico de Derecho, Economía y fondo de la Cámara de Comercio con una superficie de 
1.423 m2, consta de 200 plazas de lectura y 32 plazas en 5 cabinas para estudios colectivos, 
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dispone de 52.358 monografías, 961 publicaciones periódicas a las que hay que añadir los 
recursos de acceso a través de la página Web del servicio de Biblioteca y Documentación (bases 
de datos y revistas electrónicas). Su horario es de lunes a viernes de 8’00 a las 21,45 horas, en 
periodos de exámenes se amplia los sábados y domingos de 9’00 a 21’00 horas. En el periodo 
estival no comprendido en el periodo de exámenes, sólo se mantiene el horario de mañana. 
Además, dispone de diversos equipamientos para los usuarios como 20 PC, 11 OPACS, una tele 
lupa, una máquina de autopréstamo, una fotocopiadora. El edificio habilita también diversas 
salas de estudio en periodo de exámenes. 
 
Desde el inicio del proyecto constructivo del edificio, se han incorporado los elementos 
necesarios para la mejora de la accesibilidad, eliminando las barreras arquitectónicas y de la 
comunicación. El edificio cuenta con accesos universales y diseño para todas las personas 
(ascensores, construcción de rampas para evitar escaleras, pasamanos, accesos minusválidos, 
rotulación del Braille). 
 
En cualquier caso, cuando una persona con dificultades de movilidad se matricula en unos 
estudios cuyas clases se imparten en este edificio se inicia un protocolo individualizado de 
accesibilidad para maximizar su independencia en el acceso a las aulas, despachos y servicios. 
El personal de los servicios administrativos o de conserjería comunica esta situación a la 
Oficina Universitaria de Apoyo a Personas con Necesidades Especiales. La Oficina elabora un 
informe de mejora de accesibilidad en el que se proponen las modificaciones necesarias. Esta 
propuesta se comunica al Administrador del Centro y el informe se envía al Servicio de 
Patrimonio, Contratación e Infraestructuras, quien se encarga de realizar la valoración 
económica de la propuesta y la ejecución de las actuaciones pertinentes. 
 
La Universidad dispone del servicio “Campus Extens” de enseñanza flexible y a distancia que 
incorpora el uso de la telemática en la docencia universitaria. Este servicio empezó en la 
universidad, de manera experimental, durante el curso 1997-98, como un compromiso 
institucional para acercarse a las demandas concretas de los diferentes colectivos y de 
dinamización cultural en las Islas. 
 
Hoy en día, “Campus Extens”, que funciona sobre la plataforma Moodle, se encuentra 
perfectamente arraigado en la comunidad universitaria, con una oferta progresiva y en constante 
desarrollo y es utilizada por una gran cantidad de profesorado de diferentes estudios como 
complemento de la docencia presencial, así como para el ofrecimiento de cursos, conferencias, 
reuniones, etc.  
 
 
Mecanismos de que se dispone para asegurar la revisión y mantenimiento de 
infraestructuras 
 
La Universidad de las Islas Baleares dispone de un Servicio de Patrimonio, Contratación y 
Infraestructuras cuyas funciones principales son la gestión patrimonial de bienes muebles e 
inmuebles de la universidad, la gestión de la contratación administrativa (obras, suministros y 
servicios) y todas la cuestiones relacionadas con la gestión de la infraestructura, tanto de 
espacios físicos (obras e instalaciones) como de suministros (mobiliario, material informático, 
maquinaria de oficina, etc) y servicios en general (limpieza, seguridad, mantenimiento, etc.) 
 
Las principales áreas de este servicio son la gestión patrimonial, la gestión de la contratación 
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administrativa, la gestión económica de las inversiones i servicios generales, la infraestructura i 
la Unidad Técnica. 
 
Así mismo, el Centro de Tecnologías de la Información, se encarga de la gestión, 
mantenimiento y soporte informático de todos los servicios del campus, así como de la 
coordinación y gestión de las aulas de informática. Los alumnos colaboradores son los 
encargados de velar por el correcto funcionamiento de estas aulas. 
 
Las actuaciones de todos estos servicios sobre las infraestructuras del programa formativo se 
realizan bien a partir de las revisiones periódicas que los propios servicios realizan, o bien a 
requerimiento de los administradores/as, responsables o usuarios/as de los distintos centros 
universitarios.  
 
 
7.2. Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios necesarios 
 

 
Como ya se ha comentado, la universidad se encuentra en un continuo proceso de 
mantenimiento y mejora de sus instalaciones para poder disponer de espacios docentes 
actualizados y en buenas condiciones. 
 
En el curso 2006/07, la Oficina de Convergencia y Armonización Europea de la UIB, 
dependiente del Vicerrectorado de Ordenación Académica, lanzó una convocatoria con el objeto 
de involucrar al profesorado en la adaptación de las aulas al EEES y concienciarlo de la 
necesidad de crear espacios versátiles, que puedan adaptarse a diferentes metodologías docentes 
y que permitan desarrollar actividades innovadoras que estimulen la comunicación entre el 
profesor y el alumnado. Fruto de esta iniciativa, que evidenció la necesidad de cambiar las 
bancadas fijas en algunas aulas por mobiliario móvil, se realizó una primera inversión en 
adaptación de algunas aulas. 
 
En este momento, como continuación de la primera iniciativa, está en marcha la adaptación de 
la práctica totalidad de las aulas de entre 30-45 plazas, actuación que se prevé concluir en enero 
de 2009. Esta intervención consiste en sustituir las bancadas fijas por mesas y sillas móviles, 
homologadas por la Dirección General de Educación de la comunidad autónoma, de manera que 
el aula pueda adoptar diferentes configuraciones de mobiliario que favorezcan el trabajo en 
grupos pequeños. Además, esta intervención va ligada a la instalación de cañones de proyección 
fijos en todas las aulas adaptadas, eliminación de tarimas y la realización de otras tareas de 
mantenimiento (pintura general, mejora de la iluminación, cambio de pizarras, etc.). 
 
En la misma dirección, se acaba de lanzar una nueva propuesta para que los centros propongan 
la adaptación de aulas de entre 45 y 60 plazas, y de aulas de mayor capacidad. En el caso de 
aulas de gran capacidad esta adaptación podría suponer actuaciones en la propia infraestructura, 
además de en el mobiliario y el equipamiento. Se prevé finalizar esta actuación durante el año 
académico 2008/2009, previo a la implantación de este plan de estudios. 
 
Respecto a la mejora continua de los criterios de accesibilidad universal y diseño para todos, 
está previsto que en breve se ejecuten las siguientes mejoras de accesibilidad: instalación de 
sistema de alarma en los servicios higiénicos adaptados; instalación de una puerta automática en 
la entrada principal del edificio y mejora de la señalización de los itinerarios accesibles. 
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De cara al año 2009, está previsto el inicio de la construcción de dos nuevos edificios en el 
Campus de la universidad, en concreto para los estudios de Enfermería y Fisioterapia y 
Ingeniería de Edificación, según la previsión de la Dirección General de Universidad que figura 
en el acuerdo del Consell de Govern de la comunidad autónoma de 4 de julio de 2008. Como 
estos estudios utilizan en la actualidad espacios compartidos con otras titulaciones, la 
construcción de estos nuevos edificios permitirá el esponjamiento de los edificios actuales, 
procediéndose una reordenación del campus que beneficiará a todos los estudios. 
 
 
 
 
Convenios de colaboración con otras instituciones 
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8. Resultados previstos 
 
8.1. Valores cuantitativos estimados para los siguientes indicadores y su 
justificación 
 
8.1.1. Justificación de los indicadores 
 

El título que se presenta procede del título de licenciado en Derecho implantado anteriormente 
en la UIB. Las previsiones que ofrecemos se basan en datos históricos procedentes de esta 
titulación. Los valores de las tasas de graduación, de abandono y de eficiencia que presentamos 
a continuación son el resultado de un análisis de datos de los cursos 2003-2004 a 2006-2007. De 
la misma manera, basándonos en la serie histórica de datos, proporcionamos una estimación de 
la tasa de éxito del título. 
 
 
8.1.2. Tasa de graduación, tasa de abandono y tasa de eficiencia 
 
Tasa de graduación 30 
 
Tasa de abandono 35 
 
Tasa de eficiencia 80 
 
8.1.3. 2uevos indicadores 
 

Denominación Definición Valor 
Tasa de éxito del título Relación porcentual entre el número de 

créditos superados por los alumnos de una 
titulación en un curso académico 
determinado respecto de los créditos 
presentados a evaluación 

85 

 
8.2. Progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes 
 

1. Órganos responsables y mecanismo de toma de decisiones para la revisión y mejora 
continua del plan de estudios 
 
La CQUIB (Comité de Calidad de la UIB) define, dirige y supervisa la realización del 
procedimiento de la UIB para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los 
estudiantes de la UIB. 
 
El Responsable de Calidad del título –tal y como se describe en los procedimientos PS6. 
Procedimiento de recogida y medición de resultados, PE7. Procedimiento de análisis y mejora 
de resultados, PE9. Procedimiento de garantía de calidad y revisión del título–, recoge toda la 
información necesaria para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes 
de su título y la lleva a la Comisión de Garantía de Calidad del título (CGQ). La CGQ la analiza 
y, a partir de la detección de puntos débiles, realiza propuestas de mejora con el objetivo de 
garantizar, en todo momento, la calidad del título. La memoria anual de seguimiento, evaluación 
y mejora recoge y valora esta información a la vez que da cuenta de los esfuerzos y de los 
resultados conseguidos en pro de la calidad del título. El título rinde cuentas a los órganos 
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competentes (Junta de Centro, Comité de Calidad de la UIB) y a todos los grupos de interés 
internos y externos. Las memorias y los resultados de progreso y aprendizaje de los alumnos 
son públicas. 
 
Para más información relativa a estos mecanismos, ver el capítulo 9 de este plan de estudios. 
 
2. Fuentes de información 
 
La valoración del progreso y resultados de aprendizaje se realizará a partir de la recogida y 
análisis de los datos que suministran, entre otras, las siguientes fuentes de información: 
 
- El sistema de evaluación de las materias contemplado en el plan de estudios, centrado en 
comprobar el desempeño por los estudiantes de las competencias previstas, incluyendo la 
realización y exposición de trabajos. 
- El sistema de evaluación de las prácticas externas. 
- El trabajo fin de grado, a través del cual los estudiantes deberán demostrar la adquisición de 
competencias asociadas al título. 
- Los resultados de los programas de movilidad 
- Sistema de Indicadores 
 
2.1. Sistema de Indicadores para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los 
alumnos 
 
El Servicio de Estadística y Calidad Universitaria (SEQUA) con la finalidad de facilitar la 
valoración del progreso y los resultados de los aprendizajes elabora y distribuye a los 
responsables académicos en la toma de decisiones, una serie de indicadores. Éstos se presentan 
a distintos niveles: nivel de asignatura, de título, de centro y globales de la Universidad. 
 
Independientemente de la metodología de evaluación establecida en cada plan de estudios, los 
siguientes indicadores se elaborar con los resultados de las evaluaciones que se registran de 
forma oficial en las actas. 
 
El rendimiento y progreso de los alumnos se valorarán a partir de seis grupos de indicadores y 
documentación complementaria: 
 

1. Tasa de rendimiento de cada asignatura del título 
2. Tasa de rendimiento del título 
3. Tasa de rendimiento del centro (siempre que tenga más de un estudio) 
4. Tasa de rendimiento de la Universidad 
5. Indicadores de cumplimiento de las expectativas del título 
6. Indicadores para valorar el progreso de los estudiantes del título 
7. Tasa de eficiencia de los graduados del título 
8. Documentación e indicadores complementarios 

 
2.1.1. Tasas de rendimiento de cada asignatura del título 
 
El SEQUA elabora para cada curso académico y para cada una de las asignaturas que componen 
el presente plan de estudios, los siguientes indicadores: 
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1. Número de alumnos por vía de acceso matriculados en la asignatura: se considerarán 
las vías de acceso siguientes: 
 Formación profesional 
 Mayores de 25 años 
 Pruebas de acceso a la Universidad 
 Sin pruebas de acceso a la Universidad (Bachillerato) 
 Título de grado 
 Otras vías de acceso 
2. Número de créditos matriculados en la asignatura, por cada vía de acceso 
3. Número de créditos presentados a evaluación de la asignatura, por vía de acceso 
4. Número de créditos superados de la asignatura, por vía de acceso  
5. Número de alumnos que en el año académico de referencia no han superado ninguna 
asignatura 
6. Tasa de rendimiento de la asignatura 
7. Tasa de éxito de la asignatura 
8. Tasa de créditos presentados 
9. Tasa de fracaso de la asignatura 
10. Tasa de eficiencia de la asignatura 

 
2.1.2. Tasas de rendimiento del título 
 
El SEQUA elabora para cada curso académico y para cada título los siguientes indicadores: 
 

 1. Créditos matriculados por cada vía de acceso 
 2. Créditos presentados por cada vía de acceso 
 3. Créditos superados por cada vía de acceso 
 4. Media de créditos matriculados por cada vía de acceso 
 5. Media de créditos presentados por cada vía de acceso 
 6. Media de créditos superados por cada vía de acceso 
 7. Tasa de rendimiento del título 
 8. Tasa de éxito del título 
 9. Tasa de créditos presentados 
10. Tasa de fracaso del título 
11. Tasa de eficiencia del título 

 
2.1.3. Tasas de rendimiento de centros con más de un título 
 
Para la elaboración de estos indicadores se utilizarán los mismos datos que en el apartado 
anterior, teniendo en cuenta las titulaciones de grado que se imparten en el Centro. 
 
2.1.4. Tasas de rendimiento globales de la UIB 
 
Para la elaboración de estos indicadores se utilizarán los mismos datos que en el apartado 
anterior, teniendo en cuenta la totalidad de títulos de grado que se imparten en el UIB. 
 
2.1.5. Indicadores de cumplimiento de las expectativas del título 
 
Refleja hasta qué grado se cumplen las expectativas de los alumnos (número de créditos 
matriculados) respecto de los logros conseguidos (número de créditos superados). 
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Para una titulación de grado y año académico: 
1. Número de alumnos por vía de acceso matriculados en la asignatura: se considerarán las    
vías de acceso siguientes: 
 Formación profesional 
 Mayores de 25 años 
 Pruebas de acceso a la Universidad 
 Sin pruebas de acceso a la Universidad (Bachillerato) 
 Título de grado 
 Otras vías de acceso 
2. Número de alumnos que no superan crédito alguno en el año académico 
3. Número de alumnos que superan entre el 1% y el 20% de los créditos matriculados en el año 
académico 
4. Número de alumnos que superan entre el 21% y el 40% de los créditos matriculados en el año 
académico 
5. Número de alumnos que superan entre el 41% y el 60% de los créditos matriculados en el año 
académico 
6. Número de alumnos que superan entre el 61% y el 80% de los créditos matriculados en el año 
académico 
7. Número de alumnos que superan entre el 81% y el 100% de los créditos matriculados en el 
año académico 
 
2.1.6. Indicadores para valorar el progreso de los estudiantes del título 
 
1. Número de alumnos por vía de acceso: se considerarán las vías de acceso siguientes: 
 Formación profesional 
 Mayores de 25 años 
 Pruebas de acceso a la Universidad 
 Sin pruebas de acceso a la Universidad (Bachillerato) 
 Título de grado 
 Otras vías de acceso 
2. Convocatoria 
3. Número de alumnos que no superan crédito alguno 
4. Número de alumnos que superan entre el 1% y el 20% de los 60 créditos anuales de la 
titulación de grado 
5. Número de alumnos que superan entre el 21% y el 40% de los 60 créditos anuales de la 
titulación de grado 
6. Número de alumnos que superan entre el 41% y el 60% de los 60 créditos anuales de la 
titulación de grado 
7. Número de alumnos que superan entre el 61% y el 80% de los 60 créditos anuales de la 
titulación de grado 
8. Número de alumnos que superan entre el 81% y el 100% de los 60 créditos anuales de la 
titulación de grado 
 
2.1.7. Tasa de eficiencia de los graduados del título 
 
Relación porcentual entre el número total de créditos del plan de estudios al que habrían tenido 
que matricularse a lo largo de sus estudios el conjunto de graduados en un año académico 
determinado y el número de créditos a los que realmente se han matriculado. 
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2.1.8. Documentación e indicadores complementarios 
 
Aparte de los indicadores relacionados, se tendrá en cuenta otro tipo de información relativa a 
inserción laboral, evaluación de tutorías de matrícula, efectividad de acciones de acogida, 
resultados de programas de movilidad, etc. 
 
 
 



 
 
 
 

162 

9. Garantía de calidad 
 
9.1. Información sobre el sistema de garantía de calidad 
 
9.1. RESPO2SABLES DEL SISTEMA DE GARA2TÍA DE CALIDAD DEL 
PLA2 DE ESTUDIOS 
 
El diseño del SGIQ (Sistema Garantia Intern de Qualitat) ha supuesto la atribución de nuevas 
funciones a algunos órganos de gobierno colegiados y unipersonales ya existentes en el seno de 
la UIB y la creación de algunos órganos nuevos: la Comisión de Calidad de la UIB, las 
Comisiones de Garantía de Calidad, los claustros de profesores y los responsables de calidad de 
cada título oficial. 
 
Los órganos responsables de gestionar, coordinar y realizar el seguimiento del Sistema de 
Garantía Interna de Calidad del plan de estudios que presentamos son: la Comisión de Garantía 
de Calidad del título (colegiado) y su Responsable de Calidad (unipersonal). Los órganos 
citados son específicos y particulares de la titulación y por tanto tienen un nivel de 
responsabilidad directo. Otros órganos son copartícipes en la garantía de calidad de las diversas 
titulaciones de cada centro. Por último la CQUIB (Comité de Qualitat de la UIB) tiene 
responsabilidad sobre todas las titulaciones oficiales de la UIB. 
 
Este sistema se basa en una estructura de calidad descendente y ascendente. Es decir, a partir de 
las directrices del la CQUIB (máximo órgano de calidad de la UIB) y de la política institucional 
de calidad, se despliega de forma descendente en los centros y títulos. A la par, la rendición de 
cuentas se realiza de forma ascendente, es decir, desde los títulos a los centros y a su vez, de 
éstos a la CQUIB tal y como se describe en PE7. Procedimiento de análisis y mejora de 
resultados y PE9. Procedimiento de garantía de calidad y revisión del título. Otra característica 
destacable es la inclusión del Consejo Social, como órgano de participación de la sociedad y de 
los grupos de interés externos en el SGIQ y como receptor de los resultados del seguimiento de 
los títulos de la UIB; en definitiva, como órgano copartícipe y promotor de la calidad y al que la 
universidad rinde cuentas. 
 
Los grupos de interés internos y externos participan en los órganos colegiados del SGIQ. La 
composición de los órganos recoge la participación directa de los grupos de interés internos, por 
otra parte, los externos participan directamente en algunos de ellos y, en todo caso, su opinión 
es tenida en cuenta mediante los diferentes procesos de recogida y análisis de información, tal y 
como se describe en los procesos PS6. Procedimiento de recogida y medición de resultados, 
PE7. Procedimiento de análisis y mejora de resultados y PE9. Procedimiento de garantía de 
calidad y revisión del título entre otros. 
 
Los órganos responsables del SGIQ de la UIB son: 
 

! Órganos colegiados 
o Comisión de Calidad de la Universitat de les Illes Balears (CQUIB) 
o Junta de Centro 
o Comisión de Garantía de Calidad (CGQ) del título 
o Consejo de coordinación del profesorado del título 
o Comité Técnico de Evaluación Docente (CTAD) 
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o Grupos de mejora 
o Otros órganos colegiados 

# Consejo de Gobierno 
# Consejo de Dirección 
# Consejo Social 

! Órganos unipersonales 
o Rectora 
o Decano/a o Director/a de cada centro 
o Responsable de Calidad de cada título oficial 

! Otros servicios y unidades 
o Servei d’Estadística i Qualitat Universitària 

 

1 Comisión de Calidad de la Universitat de les Illes Balears (CQUIB) 
 
La CQUIB se constituye como una comisión permanente que vela por la correcta implantación, 
gestión, coordinación y seguimiento de los títulos oficiales de la UIB. 
 
1.1 Composición 
 

! Rectora 
! Vicerrector primero, de Planificación y Coordinación Universitaria. 
! Vicerrector de Ordenación Académica y Convergencia Europea 
! Vicerrector de Profesorado e Innovación Pedagógica 
! Vicerrectora de Infraestructuras Universitarias 
! Vicerrector de Estudiantes y Campus 
! Gerente 
! Secretario general (que actuará como secretario de la comisión) 
! Presidente del Consejo Social 
! Cinco profesores uno por cada rama de conocimiento (elegidos por Consejo de 

Dirección) 
! Un representante de los alumnos (elegido por Consejo de Dirección) 
! Un representante de los graduados (elegido por Consejo de Dirección) 
! Un miembro del Personal de Administración y Servicios (elegido por Consejo de 

Dirección) 
! Directora del Centre d’Estudis de Postgrau (CEP) 
! Directora del Servei d’Estadística i Qualitat Universitària (SEQUA) 
! Otros que pueda designar la Rectora de la Universidad. 

 
1.2 Funciones 
 

! Impulsar la mejora continua de la Universitat de les Illes Balears. 
! Definir y revisar la política de calidad de la UIB y elevar a Consejo de Gobierno para su 

aprobación los aspectos del SGIQ que así lo exijan. 
! Definir y revisar la política de calidad del Profesorado de la UIB y elevar a Consejo de 

Gobierno para su aprobación los acuerdos que así lo requieran. 
! Mejorar continuamente los procedimientos generales de la universidad y de las unidades, 

centros o servicios que afecten a la calidad de los títulos oficiales. 
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! Coordinar la implantación del SGIQ de la UIB. 
! Recibir la memoria anual de seguimiento, evaluación y mejora del título y proponer 

acciones de mejora, la modificación del plan de estudios o la eventual extinción del 
título. 

! Recibir y coordinar los planes de mejora aprobados por las juntas de centro, fruto de 
revisiones de las CGQ, auditorías internas o externas, procesos de evaluación 
institucional, procesos de evaluación de seguimiento, etc. 

 
1.3 Pormas de funcionamiento y mecanismos de toma de decisiones 
 
Dado que la CQUIB no es un órgano ejecutivo, sus decisiones se tomarán preferentemente por 
consenso y se elevarán al Consejo de Dirección y/o al Consejo de Gobierno para su ratificación. 
 
Uno de los elementos básicos para la toma de decisiones son las memorias anuales de 
seguimiento, evaluación y mejora de los títulos, elaboradas por la CGQ de cada título y 
aprobadas por su Junta de Centro. 
 
1.4 Participación de los grupos de interés 
 
En la CQUIB, tal y como se puede apreciar en su composición, están presentes los estudiantes, 
los graduados, el personal académico, el personal de administración y servicios. La sociedad y 
el mundo empresarial están representados a través del Consejo Social. 
 
Además de la participación directa, la CQUIB recibe el resultado de los diferentes mecanismos 
de recogida de información (por ejemplo, encuesta de inserción laboral, estudio de empleadores, 
etc.), lo analiza y lo tiene en cuenta a la hora de realizar sus propuestas. 
 
2 Junta de Centro 
 
2.1 Funciones respecto a la calidad 
 

! Establecer la política y objetivos del Centro a partir de la política de calidad de la UIB y 
realizar el seguimiento de su evolución. 

! Elegir a los miembros de la CGQ de cada una de las titulaciones del Centro. 
! Promover la creación de equipos de mejora para atender aquellas cuestiones que lo 

requieran. 
! Liderar las actuaciones correspondientes al SGIQ. 
! Aprobar las memorias anuales de seguimiento, evaluación y mejora de cada una de las 

titulaciones que, posteriormente, remitirá a la CQUIB. 
! Aprobar los planes de mejora que surjan fruto del análisis de los resultados del SGIQ por 

parte de la CGQ. 
! Revisar la validez y vigencia de los títulos en función de las directrices del RD 

1393/2007. 
 
3 Comisión de Garantía de Calidad del título (CGQ) 
 
La Comisión de Garantía de Calidad se constituye como una comisión permanente que velará 
por la calidad del título y por la correcta implantación, gestión, coordinación y seguimiento de 
las actividades relativas al SGIQ del título. 
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3.1 Composición 
 

! Responsable de calidad del título, nombrado por el decano 
! Dos profesores que impartan docencia en el título 
! Un estudiante 
! Un miembro del Personal de Administración y Servicios. 

 
3.2 Funciones 
 

! Velar por la calidad del título y del profesorado. 
! Verificar la planificación del SGIQ 
! Recibir los objetivos del Centro, desplegarlos a nivel de título, verificar su cumplimiento 

y rendir cuentas a la Junta de Centro. 
! Realizar el seguimiento de la eficacia de los procesos, analizar los resultados e 

informaciones que reciba relativas a la satisfacción de los grupos de interés, inserción 
laboral de los graduados, la valoración del progreso y resultados de aprendizaje, 
desarrollo de las prácticas externas y de los programas de movilidad y otras 
informaciones y hacer propuestas de mejora con el fin de mejorar continuamente el 
título. 

! Revisar, analizar y proponer acciones de mejora en relación a la calidad de la enseñanza 
y del profesorado 

! Elaborar la memoria anual de seguimiento, evaluación y mejora del título y elevarla a la 
Junta de Centro. 

! Cualquier otra que le asigne la Junta de Centro. 
 
La CGQ elegirá de entre sus miembros un secretario que levantará actas y custodiará los 
registros y evidencias necesarios para la correcta evaluación y seguimiento continuo del título y 
para su posterior acreditación. 
 
En función de los temas que se vayan a tratar, es muy recomendable invitar a agentes internos o 
externos a la titulación, representantes de los grupos de interés (colegio profesional, 
empleadores, administración pública, graduados, etc.). 
 
3.3 Participación de los grupos de interés 
 
En la CGQ, tal y como se puede apreciar en su composición, están presentes los estudiantes, el 
personal académico y el personal de administración y servicios.  
 
La CGQ tiene en cuenta las quejas y sugerencias recibidas, la satisfacción de los estudiantes y 
del resto de miembros de la comunidad universitaria, los resultados de las prácticas externas, los 
resultados de la inserción laboral y la satisfacción de los titulados, las opiniones de los 
empleadores, etc., lo analiza y lo tiene en cuenta a la hora de realizar sus propuestas tal y como 
se describe en los procesos PS6. Procedimiento de recogida y medición de resultados, PE7. 
Procedimiento de análisis y mejora de resultados y PE9. Procedimiento de garantía de calidad y 
revisión del título. 
 
4 Consejo de Coordinación del profesorado del título 
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4.1 Composición 
 
Forman parte del Consejo de Coordinación del profesorado del título todos los profesores que 
imparten docencia en el título, coordinados por el vicedecano (jefe de estudios) de la titulación. 
 
4.2 Funciones 
 

! Coordinar las enseñanzas del título 
! Contribuir a la mejora continua y a la garantía de calidad del título. 

 
5 Comité Técnico de Evaluación Docente (CTAD)  
 
5.1 Composición 
 

! Vicerrector competente 
! Responsable de formación de la UIB 
! 1 estudiante a propuesta del Consejo de Dirección 
! 1 representante de la Junta de Personal del PDI a propuesta del Consejo de Dirección 
! Cap del Servei d’Estadística i Qualitat Universitària 
! Otros miembros que decida el Consejo de Dirección. 

 
5.2 Funciones 
 

! Recabar y realizar los informes técnicos de evaluación relativos a cada profesor/a de la 
UIB y elevar la propuesta correspondiente al Comité de Calidad de la UIB (CQUIB)  

! Proponer al CQUIB acciones de mejora de la docencia a cargo de cada profesor/a 
evaluado 

! Asesorar al CQUIB en todo lo relativo a la evaluación docente del profesorado 
! Velar por la transparencia y rigor del proceso de evaluación y la confidencialidad de los 

datos 
! Proponer las posibles mejoras del proceso de evaluación en todos sus apartados 

 
6 Grupos de mejora 
 
La Junta de Centro, por iniciativa propia o a propuesta de la CQUIB o de las CGQ de las 
titulaciones del centro, podrá proponer la creación de grupos o de equipos de mejora, para 
atender a la resolución de áreas de mejora previamente identificadas, bien como consecuencia 
de algún proceso de evaluación o revisión o como consecuencia de sugerencias, quejas o 
reclamaciones planteadas desde alguno de los grupos de interés. 
 
7 Funciones específicas relativas a la calidad de otros órganos de gobierno colegiados de 

la UIB 
 
7.1 Consejo de Gobierno 
 

! Revisar y aprobar los aspectos relacionados con el SGIQ que le eleve la CQUIB. 
 
7.2 Consejo de Dirección 
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! Ejecutar la normativa y los procedimientos que apruebe el Consell de Govern. 
! Asegurar la disponibilidad de los recursos materiales y humanos necesarios para la 

correcta implantación del SGIQ. 
 
7.3 Consejo Social 
 

! Participar en la mejora continua de la Universidad. 
! Articular la participación de la sociedad y de los grupos de interés externos en el SGIQ. 
! Recibir información sobre los resultados y el seguimiento de los títulos oficiales y ser el 

órgano receptor de la rendición de cuentas. 
 
8 Rectora 
 
La rectora es la responsable de la calidad de los títulos que ofrece la UIB, por lo tanto es la 
responsable de la correcta planificación, implantación, evaluación y mejora del SGIQ. 
 
9 Decano/a 
 
9.1 Funciones respecto a la calidad 
 

! Liderar el proceso de avance en la mejora de la calidad 
! Establecer y difundir la política y los objetivos del Centro. 
! Designar a los responsables de Calidad de cada una de las titulaciones de su centro. 
! Comunicar a todo el personal la importancia de satisfacer los requisitos de los grupos de 

interés, así como los legales y reglamentarios de aplicación a sus actividades. 
! Asegurar la disponibilidad de los recursos necesarios para que se cumplan los objetivos 

de calidad. 
! Controlar la implantación o ejecución de las acciones de mejora. 
! Invitar a todos los grupos de interés internos y externos para que participen activamente 

en la mejora continua de las titulaciones y del centro. 
 
10 Responsable de Calidad del título 
 
El Decano/a, de acuerdo con la normativa vigente, designa un Responsable de Calidad de cada 
uno de los títulos del centro, preferiblemente miembro del equipo de dirección. 
 
10.1 Funciones 
 

! Liderar y velar por las actividades relativas a la calidad del título y del profesorado e 
impulsar la cultura de la calidad. 

• Asegurarse de que se establecen, implantan y mantienen los procesos 
necesarios para el desarrollo del SGIQ en relación al título. 

• Recibir y recopilar la información necesaria para el correcto seguimiento del 
SGIQ, entre otra, la opinión y el nivel de satisfacción de los grupos de 
interés, la inserción laboral de los graduados y la satisfacción con su 
programa formativo, los resultados en el desarrollo de los procesos, la 
valoración del progreso y los resultados de aprendizaje, resultados de la 
formación, desarrollo de los objetivos, resultados de las prácticas externas y 
de las actividades de movilidad. 
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• Recibir y recopilar la información relativa a la evaluación del profesorado y 
trasladarla a la CGQ para su análisis y discusión. 

• Convocar e informar a la CGQ sobre el desarrollo del SGIQ y de cualquier 
necesidad de mejora. 

• Ejercer la representación de la CGQ ante otros órganos internos o externos. 
• Recibir y gestionar las reclamaciones, quejas y sugerencias que se presenten. 
• Cualquier otra que se le encargue en su nombramiento o le asigne la Junta de 

Centro. 
 
11 Servei d’Estadística i Qualitat Universitària 
 
El Servei d’Estadística i Qualitat Universitària es un servicio proveedor de información que 
actúa, a su vez, como asesor y facilitador en el diseño, implantación y mejora continua del 
SGIQ. 
 
11.1 Funciones 
 

! Proporcionar a los responsables de calidad de cada título oficial, la información relativa 
al perfil de los estudiantes de nuevo ingreso, a la satisfacción de los alumnos, profesores, 
PAS y titulados; los resultados del programa formativo, de la evaluación de la docencia 
del profesorado y de la inserción laboral, necesaria para el seguimiento del SGIQ. 

! Realizar estudios y proporcionar los indicadores y datos estadísticos institucionales 
necesarios para el seguimiento del SGIQ. 

! Gestionar los procesos de evaluación docente (cuestionario, autoinforme, indicadores, 
etc.), así como la información sobre los resultados académicos. 

! Asesorar y formar, a los órganos colegiados o unipersonales que forman parte de la 
estructura de calidad, en la implantación del SGIQ y en la aplicación de la normativa y 
de los procedimientos que en este sentido emita la Universidad. 

! Dar soporte técnico y metodológico al diseño, implantación y mejora continua del SGIQ. 
! Actuar como consultor de la comunidad universitaria en materia de calidad. 

 
9.2. PROCEDIMIE2TOS DE EVALUACIÓ2 Y MEJORA DE LA 
CALIDAD DE LA E2SEÑA2ZA Y EL PROFESORADO 
 

1 Procedimientos de evaluación y mejora de la calidad de las enseñanzas en la UIB 
 
En el SGIQ de la UIB están previstos toda una serie de procedimientos que garantizan la 
evaluación y mejora de la calidad de los títulos oficiales que se imparten en nuestra universidad. 
Entre otros los más significativos son: 

! PE1. Procedimiento para la definición y revisión de la política y objetivos de calidad 
! PE3. Procedimiento para el diseño y aprobación de la enseñanza. 
! PS6. Procedimiento de recogida y medición de resultados. 
! PE7. Procedimiento de análisis y mejora de resultados. 
! PE9. Procedimiento de garantía de calidad y revisión del título. 

 
En concreto para el diseño de los planes de estudio se ha desarrollado una normativa (ver 
“Reglament d’ordenació dels ensenyaments universitaris de Grau de la Universitat de les Illes 
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Balears”) que regula el diseño y el posterior desarrollo de nuestros planes de estudios. 
 
Para el diseño de los mismos prevé la creación de nuevas figuras como la Comisión de 
elaboración y diseño de los nuevos títulos de grado (CED) o la Comisión asesora del diseño y la 
elaboración de los nuevos títulos de grado (CADE) cuya composición y funciones se definen en 
el reglamento anteriormente mencionado. 
 
La CADE revisa los nuevos planes de estudios y asesora a las CED en todo el proceso de diseño 
con el objetivo de garantizar su calidad. Como soporte al diseño que deben hacer las CED se ha 
elaborado una Guía para la elaboración y el diseño de los títulos de grado, en la que se definen 
de forma exhaustiva todos los aspectos necesarios para desarrollar estas actividades. 
 
El Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIQ) de los títulos oficiales de la UIB se basa en la 
aplicación cíclica de cuatro fases consecutivas: 

! Recogida y análisis de información 
! Toma de decisiones 
! Control, revisión y mejora continua 
! Rendición de cuentas 

 
En el Procedimiento PS6. Recogida y medición de resultados se describen todos los 
mecanismos de los que la titulación dispone para obtener la opinión y el nivel de satisfacción de 
los grupos de interés, la inserción laboral de sus graduados y la satisfacción con su programa 
formativo, los resultados en el desarrollo de los procesos, la valoración del progreso y los 
resultados de aprendizaje, resultados de la formación, desarrollo de los objetivos, resultados de 
las prácticas externas y de las actividades de movilidad. 
 
Toda esta información debe ser recopilada por el responsable de calidad del título y analizada 
por la CGQ (Comisión de Garantía de Calidad del Título) según se describe en el proceso “PE7. 
Análisis y mejora de resultados”. 
 
De dicho análisis se deben realizar acciones de mejora (correctivas o preventivas) por tal de 
solucionar los puntos débiles, prevenir su potencial aparición o mejorar el sistema. Como 
consecuencia de la priorización de estas acciones se elaborarán planes de mejora que deberán 
ser aprobados por la junta de centro. 
 
Los planes de mejora se deben ejecutar según lo previsto y el decano/a hace un seguimiento 
continuo de la efectiva implantación de las acciones planificadas. 
 
Fruto de este análisis, y en función de los resultados obtenidos, es posible que se deba modificar 
el plan de estudios o incluso, se produzca la eventual extinción del título, tal y como se describe 
en PE9. Procedimiento de garantía de calidad y revisión del título 
 
Finalmente la CGQ debe rendir cuentas de la actividad de la titulación mediante una memoria 
anual de seguimiento, evaluación y mejora que revisará y aprobará la Comisión de Calidad de la 
UIB (CQUIB). 
 
En la reunión del último semestre la CGQ elaborará una memoria anual de seguimiento, 
evaluación y mejora que recoja los principales resultados de las actividades realizadas 
(incluyendo todas aquellas relativas a la gestión de la calidad), que se aprobará en la Junta de 
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Centro y que se publicará en la web. La memoria tiene que ir acompañada de un informe de los 
resultados académicos adquiridos durante el curso y contener las propuestas de mejora que se 
deriven de ellos. 
 
Una vez aprobada las memorias en junta de centro, el/la Decano/a las remitirá a la CQUIB para 
su revisión y estudio. 
 
En concreto, la memoria anual de seguimiento, evaluación y mejora del título debe incluir: 

! La política de calidad y objetivos generales 
! Los resultados del seguimiento y cumplimiento de los objetivos de la calidad del título. 
! Resultados y seguimiento del aprendizaje, de la inserción laboral, de los programas de 

movilidad, de las prácticas externas, del alcance de competencias, de la orientación 
profesional y de les acciones de orientación, acogimiento y tutorización. 

! Información relativa a la satisfacción de los grupos de interés internos y externos. 
! Información relativa a sugerencias, quejas o reclamaciones. 
! El estado de las acciones de mejora 
! Seguimiento de las acciones previstas en revisiones anteriores del SGIQ. 
! Cambios que podrían afectar al SGIQ 
! Evaluación de las oportunidades de mejora y necesidades de efectuar cambios en la 

gestión del sistema. 
! Revisión de les directrices del RD 1393/2007  
! Propuesta de los objetivos de calidad para la próxima anualidad. 
! Propuestas de mejora del SGIQ 

 
La memoria anual de seguimiento, evaluación y mejora del título será pública en la web i 
accesible a los grupos de interés y a toda la sociedad en general. 
 
2 Procedimientos de evaluación y mejora de la calidad del profesorado 
 
2.1 Introducción 
 
En el SGIQ de la UIB están previstos toda una serie de procedimientos que garantizan la 
evaluación y mejora de la calidad del profesorado. Entre otros los más significativos son: 

! PE2.1. Procedimiento de definición de la política de PDI 
! PS1.1. Procedimiento de captación y selección de Personal Docente e Investigador. 
! PS2.1 Procedimiento de evaluación, promoción y reconocimiento del PDI. 
! PS3. Procedimiento de formación de PDI y PAS. 

 
La definición de la política de personal del PDI (PE2.1. Procedimiento de definición de la 
política de PDI) se realiza a partir del análisis de diferentes elementos de entrada que 
especifican los objetivos de calidad y la línea estratégica de la Universidad, las necesidades de 
los títulos, las características del profesorado, etc. A partir del análisis de estos elementos, los 
Vicerrectores competentes elaborarán la propuesta de la política de PDI, la revisará el Consejo 
de Dirección para su posterior aprobación por el Consejo de Gobierno. En este proceso también 
se determina la aplicación del régimen de los complementos retributivos adicionales del 
personal docente e investigador de la UIB, de acuerdo con la normativa vigente. Estos 
complementos son asignados con carácter singular e individualizado por el Consejo Social, a 
propuesta del Consejo de Gobierno, con la evaluación previa de la AQUIB.  
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El PS1.1 Procedimiento de captación y selección de Personal Docente e Investigador establece 
la sistemática que será de aplicación para cubrir las necesidades de nuevas incorporaciones de 
personal a la Institución. Los Centros y/o Departamentos, a partir de la detección de 
necesidades, proponen nuevas incorporaciones de personal. La propuesta será analizada por el 
Vicerrector competente que la elevará al Consejo de Gobierno para su aprobación. A 
continuación se realiza una convocatoria pública. Los interesados envían la solicitud al Servicio 
de Recursos Humanos. Éste las remitirá a la Comisión de Contratación, que seleccionará al 
candidato más adecuado en función de los baremos establecidos. Finalmente comunicará su 
selección al Servicio de Recursos Humanos para que proceda a la contratación. 
 
El PS2.1 Procedimiento de evaluación, promoción y reconocimiento del PDI recoge las 
directrices del programa DOCENTIA (en el que participa la UIB), El objeto del procedimiento 
es garantizar la evaluación de la actividad académica y definir las opciones de promoción, 
reconocimiento e incentivos asociadas a la evaluación. 
 
El PS3. Procedimiento de formación de PDI y PAS establece la sistemática seguida para la 
detección de necesidades formativas del PDI y PAS, y así, establecer una mejora continua. El 
proceso lo inicia el Servicio de Recursos Humanos, que a partir de diversa información recogida 
realizaran un estudio y elaboraran una nueva propuesta del plan de formación que elevará a la 
Comisión de Formación para que lo apruebe. Una vez aprobado Recursos Humanos planificará 
el calendario e iniciará el período de inscripción a los cursos. Recursos humanos publicará la 
relación de admitidos en función a los criterios establecidos en la normativa del plan de 
formación. 
 
2.2 Procedimiento de evaluación, promoción y reconocimiento del PDI 
 
La Universitat de les Illes Balears ofrece una enseñanza de la máxima calidad e impulsa la 
excelencia docente. Con esta finalidad, dispone de mecanismos internos de evaluación que 
permiten el reconocimiento a la docencia de calidad, la reflexión conjunta sobre las malas 
prácticas y la implantación de planes de mejora continua de los Planes de Estudio. Se trata de un 
sistema para la evaluación del profesorado universitario coherente con el modelo docente de la 
UIB, consensuado con la comunidad universitaria y, a su vez, adaptado al Espacio Europeo de 
Educación Superior. 
 
El Real Decreto 1393/2007, de 29 de Octubre, regulador de la ordenación de las enseñanzas 
universitarias oficiales, establece en el apartado 9 del anexo I, relativo a los Sistemas de 
Garantía de Calidad, la necesidad de establecer un procedimiento de evaluación y mejora de 
calidad de la enseñanza y del profesorado. 
 
Dentro de este contexto, la Universitat de les Illes Balears participa en el Programa de Apoyo a 
la Evaluación de la Actividad Docente del profesorado universitario (DOCENTIA), que le 
permite disponer de un modelo y de unos procedimientos de evaluación que garantizan la 
calidad del profesorado universitario y favorecen su desarrollo y reconocimiento. 
 
La dirección y coordinación del proceso de evaluación de la actividad docente del profesorado 
corresponde al Vicerrector competente y su organización y desarrollo al Servicio de Estadística 
y Calidad Universitaria de la UIB. 
 
Este procedimiento es de aplicación a la evaluación de la actividad docente de todo el 
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profesorado oficial de la UIB.  
 
La evaluación del profesorado se lleva a cabo anualmente. La publicidad y difusión de la 
convocatoria corre a cargo del Vicerrectorado competente. El Comité de Qualitat de la UIB 
(CQUIB), una vez recibidas las solicitudes de los interesados, da traslado de las mismas al 
Comité Técnico de Evaluación de la Docencia (CTAD) para su incorporación al proceso de 
evaluación anual. 
 
La actividad docente se analiza considerando la labor que realiza cada profesor de forma 
individual pero con la necesaria coordinación y colaboración con otros profesores en la 
organización, planificación y desarrollo de la enseñanza así como en la evaluación del 
aprendizaje del alumno. 
 
El procedimiento de evaluación contempla cuatro dimensiones: 

• Planificación de la docencia  
• Desarrollo de la docencia 
• Resultados  
• Mejora e innovación 

 
Estas dimensiones se ajustan a las cuatro fases que tradicionalmente deben sucederse en un 
proceso de mejora continua, ciclo PDCA: 1)Planificar, que consiste en definir las actuaciones 
que se llevarán a cabo; 2) Hacer, que consiste en la implantación y puesta en marcha de los 
planes; 3) Comprobar, que consiste en medir los resultados conseguidos tras la implantación; y 
4) Revisar, que consiste en identificar, en función de los resultados de la evaluación, los 
aspectos que deben ser modificados en la planificación de nuevos periodos. La idea que subyace 
a esta propuesta es que un/a profesor/a, para contribuir al máximo a la consecución de los 
objetivos docentes de una institución de educación superior, debe alcanzar altos niveles de 
rendimiento en las cuatro dimensiones. 
 
2.2.1 Responsables y funciones: 
 
1. ÓRGAXOS UXIPERSOXALES: 

A. Vicerrector competente 
B. Responsables académicos: Decano/a y Directores de Departamento 
C. Responsable de Calidad del Título 
 

2. ÓRGAXOS COLEGIADOS: 
A. Comité de Calidad de la UIB (CQUIB)  
B. Comité Técnico de Evaluación Docente (CTAD) 
C. Consejo de Gobierno 
D. Consejo de Dirección 
E. Consejo Social 

 
3. OTROS 

A. Servicio de Estadística i Calidad Universitaria (SEQUA) 
 
1. ÓRGAPOS UPIPERSOPALES: 
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A. Vicerrector competente 
 
Funciones relativas a este procedimiento: 

! Dirigir y coordinar el proceso de evaluación, promoción y reconocimiento del PDI 
- Dar difusión pública al inicio del proceso de evaluación mediante comunicación al 

profesorado de la UIB e informar puntualmente de todos los trámites 
- Dar publicidad de los resultados del proceso de evaluación de las consecuencias y 

acciones ulteriores al mismo 
- Proponer a la Rectora el nombramiento de los miembros del Comité Técnico de 

Evaluación de la Docencia 
- Resolver cuantas dudas de interpretación puedan plantearse en relación con la 

aplicación del presente procedimiento a lo largo del proceso evaluador 
- Revisar y mejorar este procedimiento 
- Otras que le pueda asignar el Consejo de Dirección. 

 
B. Responsables académicos 
 

! Los decanos/as del centro en el que el profesor realiza su docencia y directores de 
departamento 
-  Emitir un informe de validación de los contenidos del autoinforme 
- Valorar la planificación, el desarrollo y la actuación docente del profesor en el 

marco del centro o del estudio 
- Valorar la coordinación con otros profesores, los resultados académicos y las 

encuestas de satisfacción.  
- Velar por la calidad de la docencia 

 
C. Responsable de calidad del título: 
 
Tal y como se ha dicho en el apartado correspondiente a los responsables del SGIQ del título, El 
Decano/a designará el Responsable de Calidad del título, preferiblemente miembro del equipo 
de dirección. 
 
Funciones relativas a la Garantía de Calidad del Profesorado: 

! Velar por la calidad de la enseñanza y del profesorado de su titulación. 
! Recibir y recopilar la información relativa a la evaluación del profesorado y trasladarla a 

la CGQ para su análisis y discusión. 
 

2. ÓRGAPOS COLEGIADOS: 
 

A. Comité de Calidad de la UIB (CQUIB) 
Su composición y funciones generales se describen en el aparado correspondiente a los 
responsables del SGIQ del título. 
Las funciones específicas en relación a la garantía de calidad del profesorado son: 

! Velar por la calidad de las enseñanzas y del profesorado de la UIB. 
! Iniciar anualmente el proceso de evaluación de la docencia y dirigir el desarrollo de 

todos sus trámites 
! Resolver el expediente de evaluación de cada profesor solicitante de la UIB 
! Notificar y certificar individualmente a cada profesor los resultados de la evaluación 

de su docencia 
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! Indicar al profesorado y a los responsables académicos acciones de mejora y 
acciones de seguimiento de la docencia 

! Atender todas las reclamaciones que surjan durante el procedimiento 
! Proponer al Rector el nombramiento de expertos externos como consultores cuando 

el proceso de evaluación así lo requiera 
! Realizar anualmente un informe institucional de difusión de resultados 
! Velar por la transparencia y rigor del proceso de evaluación y la confidencialidad de 

los datos 
 
B. Comité Técnico de Evaluación Docente (CTAD)  

Composición: 
! Vicerrector competente 
! Responsable de formación de la UIB 
! 1 estudiante a propuesta del Consejo de Dirección 
! 1 representante de la Junta de Personal del PDI a propuesta del Consejo de Dirección 
! Directora del Servicio de Estadística y Calidad Universitaria. 
! Otros miembros que decida el Consejo de Dirección. 

 
Funciones 

! Recabar y realizar los informes técnicos de evaluación relativos a cada profesor/a de 
la UIB y elevar la propuesta correspondiente al Comité de Calidad de la UIB 
(CQUIB)  

! Proponer al CQUIB acciones de mejora de la docencia a cargo de cada profesor/a 
evaluado 

! Asesorar al CQUIB en todo lo relativo a la evaluación docente del profesorado 
! Velar por la transparencia y rigor del proceso de evaluación y la confidencialidad de 

los datos 
! Proponer las posibles mejoras del proceso de evaluación en todos sus apartados 

 
3. OTROS 
C. Servicio de Estadística y Calidad Universitaria (SEQUA) 
 

! Gestionar los procesos de evaluación docente (cuestionario, autoinforme, indicadores, 
etc.), así como la información sobre los resultados académicos. 

 
2.2.2 I2STRUME2TOS DE EVALUACIÓ2: 
 
1. Autoinformes del profesor: 
La Universitat de les Illes Balears dispone de dos modelos de autoinforme del profesorado en 
función de las diferentes situaciones en la carrera académica del profesor que solicita la 
evaluación. 
 
a) Instrumento 
El autoinforme tiene una doble finalidad: 

a. Ser el espacio para la consignación y la aportación de evidencias de calidad, 
innovación y mejora docente en los ámbitos de la planificación y el desarrollo de la 
actividad docente 

b. Recoger la reflexión del profesor, para el periodo de tiempo evaluado, sobre: 
• los resultados académicos de su docencia 
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• los cuestionarios de opinión de los alumnos sobre la labor docente del 
profesorado y de otros instrumentos que puedan reflejar evidencias similares 

• la calidad, la innovación y la mejora de su docencia a lo largo de todo el periodo 
de docencia que se evalúa (2 o 5 años) 

 
El profesor contesta el autoinforme a través de GRADUS (la intranet de la UIB) en el  plazo 
aproximado de un mes y medio coincidiendo con el cierre de las actas. 
 
El autoinforme recoge las 3 dimensiones a evaluar: 

a. Planificación: El profesor aporta información sobre las decisiones adoptadas en la 
planificación de la docencia que tiene asignada: 

• Elección de las asignaturas 
• El programa de la asignatura 
• La coordinación docente 

b. Desarrollo: El profesor aporta información sobre sus actividades de enseñanza y las 
actividades de aprendizaje que han realizado los estudiantes. De igual modo, informa 
sobre los procedimientos de evaluación que ha aplicado para valorar el trabajo de los 
estudiantes: 

• Actividades de enseñanza y aprendizaje 
• Procedimientos de evaluación 

 
c. Resultados: Aporta información sobre el logro de los objetivos formativos por los 

estudiantes, así como sobre la revisión y mejora de su actividad docente: 
• Logros por los estudiantes de los objetivos formativos 
• Revisión y mejora de la actividad docente 

 
b) Valoración del autoinforme 
La presentación del autoinforme es una condición necesaria pero no suficiente para la 
valoración FAVORABLE 
 
El profesor debe aportar, como mínimo, una evidencia de calidad, mejora o innovación tanto en 
alguno de los ámbitos previstos en el BLOQUE A (planificación) como en el BLOQUE B 
(desarrollo), y completar las valoraciones previstas en el BLOQUE C. 
 
Para una valoración positiva del autoinforme, es requisito indispensable que su contenido sea 
adecuado y pertinente. 

• La valoración sobre el contenido y la pertinencia de los contenidos del 
autoinforme será SATISFACTORIA o INSATISFACTORIA. 

• La valoración sobre la adecuación del contenido de los bloques A y B del 
autoinfome corresponderá a los responsables académicos y al ICE  

• La valoración del bloque C corresponde al SEQUA. 
 
Corresponde al Comité de Calidad de la UIB (CQUIB) la valoración conjunta del autoinforme. 
 
El autoinforme será informado FAVORABLEMENTE si la evaluación conjunta por los 
diferentes responsables valora satisfactoriamente la adecuación y la pertinencia de los 
contenidos del autoinforme. Si la evaluación es DESFAVORABLE, la valoración tendrá que ser 
motivada. El Comité de Calidad de la UIB (CQUIB) puede hacer recomendaciones aunque la 
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valoración sea favorable. 
 
2. Cuestionarios de opinión de los alumnos 
 
La información sobre el grado de satisfacción de los alumnos con la actividad docente del 
profesorado se recoge a través de los Cuestionarios de Opinión de los alumnos sobre la labor 
docente del profesorado. Se tendrán en cuenta todas las encuestas de opinión sobre la actividad 
docente del profesorado correspondiente al periodo evaluado. 
 
La UIB vela para que el profesorado disponga de los informes de opinión de los alumnos en los 
que se incluya una comparativa con la media del Título, del Departamento y de la UIB.  
 
Cuando el número de estudiantes del grupo sea muy bajo, el jefe de estudios podrá arbitrar otros 
mecanismos para recoger la opinión del alumnado (grupos focales, entrevista personal al 
alumnado con carácter confidencial…). 
 
3. Indicadores  
A partir de la política de calidad del profesorado, La CTAD define y propone a la CQUIB una 
batería de indicadores que aporten información sobre el cumplimiento de los objetivos 
propuestos en relación a los siguientes grandes grupos: 
 

! Indicadores relativos a la planificación de la docencia 
• Programas de las asignaturas (Cumplimiento de plazos previstos de información 

pública, actualización del programa, etc.) 
• Coordinación docente (asistencia de los profesores al consejo de estudios, resultados 

conseguidos, etc.) 
 

! Indicadores relativos al desarrollo de la docencia 
• Innovación (participación en proyectos de innovación, etc.) 
• Grado de cumplimiento del programa 
• Participación en la mejora de la calidad del título. 
• Cumplimiento de las obligaciones docentes (entrega de actas, asistencia a tutoría, 

puntualidad en las clases, etc.) 
 

! Indicadores relativos a los resultados del aprendizaje de los alumnos 
• Valoración del progreso y de los resultados de aprendizaje de los alumnos de las 

asignaturas que imparte el profesor 
- Tasa de rendimiento 
- Tasa de éxito 
- Tasa de créditos presentados 
- Tasa de fracaso 
- Tasa de eficiencia 

 
•  Resultados de la formación del título. 

- Tasa de abandono 
- Tasa de eficiencia 
- Tasa de graduación 
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! Indicadores relativos a la Participación del profesor en actividades de calidad y mejora 
de la docencia, del título y de la Universidad. 
• Participación en comités y grupos de mejora (asistencia a las reuniones de la CGQ, 

ser miembro de la CGQ, participación en grupos de mejora, etc.) 
• Participación en actividades de Formación destinadas a mejorar la capacidad 

didáctica o la formación específica del profesorado. 
• Asistencia a actividades de difusión e información respecto a la calidad. 
• Grado de conocimiento de inglés, catalán, castellano y otros. 
• Realización de actividades de gestión 

 
! Otros que defina la CTAD 

 
4. Informe de los Responsables académicos 
 
A partir de la información recogida con los instrumentos citados, los responsables académicos 
hacen una valoración sintética sobre la planificación, el desarrollo, los resultados de la actividad 
docente y la participación del profesor evaluado en actividades de calidad y mejora de la 
docencia, del título y de la Universidad. Para poder emitir estas valoraciones sobre cada 
dimensión cuentan con la información relativa a cada profesor que consta en la bases de datos 
DOCÈNCIA de la UIB, además del conocimiento personal y profesional del profesor.  
 
La valoración no desfavorable de los informes de los responsables académicos se considera un 
requisito mínimo para la evaluación positiva de la actividad docente. 
 
Los responsables académicos evalúan la actuación desarrollada por el profesor durante los 
últimos cinco años, evaluando como FAVORABLE, SUFIENTE o DESFAVORABLE en 
relación a la dimensión que se considere. Es imprescindible argumentar las valoraciones 
desfavorables. En cualquier caso los informes propondrán unas acciones de mejora del profesor. 
En el caso de FAVORABLE, estas propuestas sólo tendrán la consideración de 
recomendaciones. En el caso de SUFICIENTE y de DESFAVORABLE, se marcará la 
obligatoriedad y la priorización de las acciones descritas (por ejemplo, asistencia a cursos de 
formación, revisión del programa, participación en grupos de mejora, etc.). 
 
2.3 Utilización de los resultados de la evaluación docente en la revisión y mejora del 

desarrollo del plan de estudios 
 
Esta información es recopilada por el responsable de calidad del título y analizada por la CGQ 
(Comisión de Garantía de Calidad del Título) según se describe en el proceso “PE7. Análisis y 
mejora de resultados”. 
 
De dicho análisis se deben realizar acciones de mejora (correctivas o preventivas) con el 
objetivo de solucionar los puntos débiles, prevenir su potencial aparición o mejorar el sistema. 
Como consecuencia de la priorización de estas acciones, se elaborarán planes de mejora que 
deberán ser aprobados por la junta de centro. 
 
Los planes de mejora, tanto de forma global, como los planes específicos o personalizados de 
cada profesor, que se ha recogido en el informe de los responsables académicos se deben 
ejecutar según lo previsto. El decano/a, a nivel de centro y el responsable de calidad a nivel de 
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título hacen un seguimiento continuo de la efectiva implantación de las acciones planificadas y 
de su repercusión en el plan de estudios. 
 
 
Fruto de este análisis, y en función de los resultados obtenidos, es posible que se deba modificar 
el plan de estudios o incluso, se produzca la eventual extinción del título, tal y como se describe 
en PE9. Procedimiento de garantía de calidad y revisión del título 
 
Finalmente la CGQ debe rendir cuentas de la actividad de la titulación mediante una memoria 
anual de seguimiento, evaluación y mejora del título que revisará y aprobará la Comisión de 
Calidad de la UIB (CQUIB). 
 
 
9.3. PROCEDIMIE2TOS PARA GARA2TIZAR LA CALIDAD DE LAS 
PRÁCTICAS EXTER2AS Y LOS PROGRAMAS DE MOVILIDAD 
 

3 Procedimiento para garantizar la calidad de las prácticas externas 
 
3.1 Introducción 
De acuerdo con la naturaleza y el carácter de las titulaciones de la UIB hay que diferenciar 
aquellas en las que las prácticas externas son obligatorias y que suponen un número de créditos 
importante, de aquellas titulaciones en las que las prácticas externas son optativas y con un bajo 
número de créditos. 
 
Esta diferenciación es importante ya que partiendo del cumplimiento de los criterios de calidad 
generales en todas las titulaciones la organización de las mismas tendrá en cuenta las 
características diferenciales del título anteriormente mencionadas, por tanto, los mecanismos y 
procedimientos planteados son de carácter general y común a todos los grados, pudiendo 
precisar una adaptación específica al título. 
 
En el SGIQ de la UIB está previsto el siguiente procedimiento para garantizar la calidad de las 
prácticas externas: 

! PC9. Procedimiento de gestión y revisión de les prácticas externas integradas en el 
Plan de Estudios. 

! PS6. Procedimiento de recogida y medición de resultados. 
! PE7. Procedimiento de análisis y mejora de resultados. 
! PE9. Procedimiento de garantía de calidad y revisión del título. 

 
3.2 Mecanismos para garantizar la calidad de las prácticas externas 
 
Para garantizar la efectividad de las prácticas la titulación, a través de la universidad, concierta 
convenios con instituciones, asociaciones de empresas y colegios profesionales y con 
cooperadores concretos. 
 
Éstos se elaboran de manera que se asegure la relación directa entre las prácticas y los estudios, 
y establecen el contenido específico, el calendario, el horario, el deber de secreto, el centro en 
que se llevan a cabo, el acceso a los centros del profesorado encargado de las tutorías, así como 
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la participación del ente cooperador en la evaluación del alumnado y, en general, la evaluación 
de la práctica realizada. 
 
El alumno se puede matricular de la asignatura de prácticas externas siempre y cuando cumpla 
los requisitos exigidos. Esta matrícula se realiza en los servicios administrativos del centro y 
tiene valor hasta que el alumno haya sido evaluado de las prácticas externas, de acuerdo con la 
normativa específica establecida por la junta de centro. 
 
El estudiante podrá seleccionar, de un listado previamente definido, las prácticas externas que 
quiere desarrollar. La junta de centro establece los mecanismos que regulan la asignación de 
prácticas externas, así como los posibles desajustes entre la oferta y la demanda. 
 
El/la tutor/a de las prácticas externas tendrán que ser un/a profesor/a vinculado a los estudios 
correspondientes. 
 
El período de prácticas es tutorizado por el profesorado de la Universitat de les Illes Balears con 
la colaboración de les persones que supervisen las prácticas de las empresas o instituciones.  
 
Son funciones de los profesores tutores o profesoras tutoras:  

a) Elaborar el plan de prácticas de cada estancia en prácticas con el supervisor o 
supervisora de cada empresa, y redactar el correspondiente anexo, en el cual se 
especificaran las actividades que debe realizar el estudiante. 

b) Llevar a cabo la tutoría periódica, controlando las condiciones de desarrollo y haciendo 
el seguimiento del período de prácticas. 

c) Colaborar con la persona encargada de la supervisión -profesional de campo de las 
estancias en prácticas.  

d) Autorizar las modificaciones del plan de prácticas, después de haber presentado un 
informe motivado. 

e) Llevar a cabo el proceso evaluador de las prácticas de los estudiantes, mediante una 
memoria de actividades y/o entrevista del alumnado y la empresa, de acuerdo con las 
líneas y criterios generales de desarrollo elaborados con esta finalidad.  

f) Evaluar la consecución de las consecuencias previstas y del cumplimiento del plan de 
prácticas. 

g) Evaluar la entidad una vez finalizado el periodo de prácticas, y comunicar la posible 
inserción del alumnado.  

h) Mantener un mínimo de 3 contactos directos, mediante visitas a la entidad, y otros 
contactos (telefónico, correo electrónico...) con el supervisor o supervisora o persona 
responsable de las prácticas del alumnado en la entidad durante su período de prácticas, 
de tal forma que pueda hacerse un seguimiento adecuado de la actividad del alumnado: 
el plan de prácticas, el horario, la duración, la satisfacción de ambas partes, etc.  

i) Otras que puedan derivarse del plan de prácticas de la titulación. 
 

Para asegurar la calidad de las prácticas externas, se exige en determinados casos que el tutor 
profesional esté titulado en los estudios que cursa el alumno. Del mismo modo éstos tienen que 
ser personas que por su calificación laboral, experiencia o por la función o tareas que 
desarrollan en la entidad se adecuen a las necesidades. 
 
El seguimiento y evaluación de los resultados de aprendizaje de las prácticas y el logro de las 
competencias previstas será realizado por los tutores del alumno, entendiendo por tutores un/a 
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profesor/a vinculado a los estudios correspondientes y una persona cualificada de la empresa o 
institución donde se realizarán las prácticas. Ambos colaboraran conjuntamente. La evaluación 
constará, como mínimo, de un seguimiento individualizado de las prácticas por parte de ambos 
tutores (entidad y UIB) i el alumnado tendrá que presentar una memoria de prácticas y cumplir 
con las exigencias demandadas por parte de los estudios. 
 
 
Las prácticas externas tienen que garantizar el logro de las competencias que se les exigirá 
haber superado después de la finalización de sus estudios. 
 
Las prácticas externas serán calificadas de acuerdo con la escala numérica establecida en el 
artículo 5 del Real decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el cual se establecen el sistema 
europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter 
oficial y calidez en todo el territorio nacional. 
 
Una vez al año, los tutores de prácticas se reunirán con el decano y el Responsable de Calidad 
de la titulación para la elaboración de una memoria general de las prácticas que incluya como 
mínimo: 

! Evaluación de las entidades colaboradoras (por parte de los profesores tutores y del 
alumnado que ha realizado las prácticas en este ente) 

! Evaluación de la labor de los tutores (por parte de la entidad colaboradora y del 
alumno/a) 

! Evolución de los alumnos y alcance de las competencias previstas. 
! Cumplimiento de los planes de prácticas. 
! Grado de satisfacción de los alumnos con la empresa. 
! Grado de satisfacción de la empresa con los alumnos. 

 
El responsable de calidad del título tiene entre sus funciones la de recopilar toda esta 
información (ver PS6. Procedimiento de recogida y medición de resultados), que lleva a la CGQ 
para su análisis, discusión y toma de decisiones tal y como se describe en el PE7. Procedimiento 
de análisis y mejora de resultados. Fruto de este análisis hará propuestas de mejora que recogerá 
priorizadas en un plan de mejoras, que será aprobado por la Junta de Centro (ver PE9. 
Procedimiento de garantía de calidad y revisión del título). 
 
Todas estas actividades se recogen en la memoria de seguimiento del SGIQ y siguen el 
tratamiento que se describe en PE7. Procedimiento de análisis y mejora de resultados.  
 
3.3 Instrumentos de recogida de información 
 

! Evaluación de los entes colaboradores (por parte de los profesores tutores y del 
alumnado que ha realizado las prácticas en este ente). 

! Evaluación de la labor de los tutores (por parte de la entidad y del alumno). 
! Evolución de los alumnos y alcance de las competencias previstas (por parte del profesor 

tutor y del tutor profesional). 
! Cumplimento de los planes de prácticas (por parte del profesor tutor y del tutor 

profesional). 
! Grado de satisfacción de los alumnos con la empresa. 
! Grado de satisfacción de la empresa con los alumnos. 
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3.4 Órganos y unidades implicados en la recogida y análisis de información en el 
desarrollo de las prácticas, revisión de la planificación de las prácticas y toma de 
decisiones 

 
Responsable de calidad del 
título 

! Recopilar la información proporcionada por los 
profesores tutores. 

Comisión de Garantía de 
Calidad del Título 

! Analizar la información. 
! Realizar propuestas de mejora. 
! Elaborar la memoria anual de seguimiento del 

título que incluye la memoria de prácticas. 
Junta de Centro Toma de decisiones: 

! Aprobar los planes de mejora. 
! Validar la memoria anual de seguimiento del 

título. 
! Aprobar las propuestas de modificación de las 

prácticas. Si la modificación de las prácticas 
implica una modificación del plan de estudios, 
seguirá el proceso PE9. Garantía de calidad y 
revisión del título. 

 
 
4 Procedimiento para garantizar la calidad de los programas de movilidad 
  
En el SGIQ de la UIB está previsto el siguiente procedimiento para garantizar los programas de 
movilidad: 

! PC11. Procedimiento de gestión y revisión de la movilidad de los estudiantes. 
 
Los programas de movilidad son aquellos que posibilitan a los estudiantes a acceder a estudios, 
por un tiempo determinado, en otras instituciones de educación superior del propio país o del 
extranjero. Esta actividad va siempre asociada al reconocimiento académico de las materias 
impartidas durante la estancia. 
 
4.1 Procedimientos para la recogida y análisis de información sobre los programas de 

movilidad 
 
El Vicerrectorado y la Comisión de Relaciones Internacionales (formada por los coordinadores 
de movilidad de cada centro) hacen el seguimiento y el análisis de: 

! La evolución del número de estudiantes (incoming y outgoing) que han solicitado una 
plaza de movilidad en alguno de los programas de movilidad/intercambio en los que 
participa la UIB. 

! La evaluación del grado de satisfacción del periodo de intercambio de los estudiantes 
(cuestionario). 

! El papel de los Profesores Tutores del programa PAP-ERASMUS, los Coordinadores de 
Movilidad de los estudios, Estudiantes Becarios y Estudiantes Colaboradores del SRI.  

 
A partir de toda la información citada, elaboran una memoria anual de los programas de 
movilidad/intercambio. 
 
4.2 Utilización de la información recogida en la revisión y mejora del desarrollo del plan de 
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estudios 
 
El Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIQ) se basa en la aplicación cíclica de cuatro 
fases consecutivas: 

! Recogida y análisis de la información 
! Toma de decisiones 
! Control, revisión y mejora continua. 
! Rendición de cuentas. 

 
El Coordinador de movilidad y los profesores tutores, junto con el responsable de calidad y la 
Comisión de Garantía de Calidad del Título trabajan para que las acciones de movilidad 
contribuyan a la adquisición, por parte de los estudiantes, de las competencias descritas en este 
plan de estudios. 
 
La CGQ, junto con el coordinador de movilidad y los profesores tutores, realiza todas las 
acciones necesarias para: 

• Garantizar que las acciones de movilidad son adecuadas y suficientes para satisfacer las 
necesidades formativas del plan de estudios y contribuir a adquirir las competencias 
previstas en el perfil de egreso. 

• Evaluar el desarrollo y los resultados de las acciones de movilidad realizadas y en curso.  
• Revisar y mejorar las acciones de movilidad 

 
El responsable de calidad del título recoge la información sobre los programas de movilidad 
relativa a su titulación (ver PS6. Procedimiento de recogida y medición de resultados). Esta 
información es analizada y discutida en el seno de la CGQ que propone acciones de mejora que 
priorizará en un plan de mejoras, que será aprobado por junta de centro tal y como se describe 
en el PE7. Procedimiento de análisis y mejora de resultados y PE9. Procedimiento de garantía 
de calidad y revisión del título. 
 
Estas actividades se recogen en la memoria de seguimiento del SGIQ y siguen el tratamiento 
que se describe en PE7. Procedimiento de análisis y mejora de resultados.  
Una vez al año la CGQ, a partir de la información recogida por el responsable de calidad 
relativa a los programas de movilidad y a los resultados obtenidos por el programa formativo, 
revisa y mejora el desarrollo del plan de estudios y elabora la memoria anual de seguimiento del 
SGIQ que contiene la información relativa a los resultados de los programas de movilidad. 
 
La Junta de Centro, en base a la memoria anual, revisará la oferta formativa para comprobar su 
adecuación. Se pueden dar diversas posibilidades según el grado de gravedad de las incidencias 
detectadas: 

! Leve: Se elaboraran planes de mejora que seguirán el proceso PE7. Proceso de 
análisis y mejora de resultados. 

! Medio: Se revisará la oferta formativa según el proceso PE3. Diseño y aprobación 
del estudio, planteando el desarrollo de un nuevo plan de estudios o la reforma de los 
planes de estudio existentes. 

! Grave o no acreditación: se tendrá que plantear la extinción del título según el 
proceso PE10. Criterio para la eventual extinción del título. 

 
La memoria anual, en la que se incluye la información relativa a los resultados y a las acciones 
llevadas a cabo en los programas de movilidad, se hará pública en la web y accesible a todos los 
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grupos de interés. 
 
4.3 Órganos y unidades implicados en la recogida, análisis de información y toma de 

decisiones de los programas de movilidad 
 
Vicerrectorado y la Comisión 
de Relaciones Internacionales 

# Hacer el seguimiento y el análisis de: 
! La evolución del número de estudiantes 

(incoming y outgoing) que han solicitado una 
plaza de movilidad en alguno de los programas 
de movilidad/intercambio en los que participa 
la UIB. 

! La evaluación del grado de satisfacción del 
periodo de intercambio de los estudiantes 
(cuestionario). 

! El papel de los Profesores Tutores del 
programa PAP-ERASMUS, los Coordinadores 
de Movilidad de los estudios, Estudiantes 
Becarios y Estudiantes Colaboradores del SRI.  

# Elaborar la memoria anual de los programas de 
movilidad/intercambio. 

Responsable de calidad del 
título 

! Recopilar la información proporcionada por el 
vicerrectorado, la comisión de Relaciones 
Internacionales y el coordinador de movilidad 
del centro al que pertenece el título. 

Comisión de Garantía de 
Calidad del Título 

! Analizar la información relativa a los 
programas de movilidad y su repercusión con 
los resultados de aprendizaje 

! Realizar propuestas de mejora 
! Elaborar la memoria anual de seguimiento del 

título que incluye los resultados de los 
programas de movilidad 

Junta de Centro Toma de decisiones: 
! Aprueba los planes de mejora 
! Validar la memoria anual de seguimiento del 

título. 
! Aprueba las propuestas de modificación de las 

acciones y programas de movilidad. Si esta 
revisión implica una modificación del plan de 
estudios, seguirá el proceso PE9. Garantía de 
calidad y revisión del título. 

 
 

9.4. PROCEDIMIE2TOS DE A2ÁLISIS DE LA I2SERCIÓ2 LABORAL 
DE LOS GRADUADOS Y DE LA SATISFACCIÓ2 CO2 LA 
FORMACIÓ2 RECIBIDA 
 
El SGIQ de la UIB tiene previsto un mecanismo de recogida de la información relativa a la 
inserción laboral de sus graduados y a su satisfacción con la formación recibida mediante la 
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Encuesta de Inserción Laboral. Esta información sigue los mecanismos de recogida, análisis y 
mejora que se describen en el propio SGIQ en los siguientes procesos: 

! PS6. Procedimiento de recogida y medición de resultados.  
! PE7. Procedimiento de análisis y mejora de resultados. 
! PE9. Procedimiento de garantía de calidad y revisión del título 

 
La encuesta de Inserción laboral aplicada por el SEQUA, se establece con una periodicidad 
anual con el objeto de conocer la inserción laboral y la satisfacción de nuestros titulados. El 
ámbito es la totalidad de los graduados del curso académico correspondiente.  
 
La aplicación se realiza en dos fases, la primera vía correo electrónico, y una segunda 
telefónicamente. Para ello disponemos de las siguientes herramientas: 

! Proceso general de encuesta. 
! Protocolo para el control de encuestas. 
! Recomendaciones para la elaboración de cuestionarios. 
! Planificación de la encuesta. 
! Modelo de cuestionario. 
! Informes. 

 
El cuestionario se estructura en tres partes fundamentales: 
 

! Datos personales 
! La primera trata de identificar las características personales y la evolución de la vida 

laboral del encuestado desde que inició sus estudios hasta el momento actual. Hemos 
distinguido tres momentos diferentes del tiempo:  

o Durante la carrera (situación laboral, motivos de estudiar en la UIB, utilidad de 
las prácticas,…) 

o El primer trabajo al acabar los estudios (actividad realizada al acabar los 
estudios, relación del primer trabajo con sus estudios, métodos de búsqueda de 
trabajo, …) 

o El momento actual (características y requisitos del trabajo actual, características 
y condiciones de contratación, grado de satisfacción con el trabajo actual y con 
su sueldo,…) 

 
! La segunda trata de conocer el grado de satisfacción del graduado con respecto a las 

enseñanzas recibidas en la UIB 
o Valoración de la formación recibida y la importancia para la empresa de 

diferentes aspectos del plan de estudios (Formación teórica, expresión oral, 
trabajo en equipo, gestión planificación, etc.) 

o Valoración hipotética de situaciones (volvería a hacer estudios universitarios, 
volvería a escoger la UIB, elegiría los mismos estudios,…) 

o Valoración global de la UIB, puntos fuertes y débiles de la UIB y sugerencias de 
actividades formativas 

 
El Servei d’Estadística i Qualitat Universitària planifica y aplica la encuesta y elabora los 
informes descriptivos. Los informes incluyen la información de cada título de un centro además 
de la información agregada del centro y del total de la UIB. 
 
Toda esta información debe ser recopilada por el responsable de calidad del título y analizada 
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por la CGQ (Comisión de Garantía de Calidad del Título) según se describe en el proceso PE7. 
Análisis y mejora de resultados. 
 
De dicho análisis se deben realizar acciones de mejora (correctivas o preventivas) por tal de 
solucionar los puntos débiles, prevenir su potencial aparición o mejorar el sistema. Como 
consecuencia de la priorización de estas acciones se elaborarán planes de mejora que deberán 
ser aprobados por la junta de centro. 
 
Fruto de este análisis, y en función de los resultados obtenidos, es posible que se deba modificar 
el plan de estudios o incluso, se produzca la eventual extinción del título, tal y como se describe 
en PE9. Procedimiento de garantía de calidad y revisión del título. 
 
Finalmente la CGQ debe rendir cuentas de la actividad de la titulación mediante una memoria 
anual que revisará y aprobará la Comisión de Calidad de la UIB (CQUIB). 
 
A continuación ofrecemos la ficha de planificación de la encuesta EIL 08 
 

ENCUESTA Encuesta de Inserción Laboral 08 

Objetivo Conocer la inserción laboral y la satisfacción de nuestros 
titulados 

Ámbito Graduados por la UIB en el año 2005 de todas nuestras 
titulaciones de grado  

Universo 1842  

Es necesaria pre-encuesta? $ Sí    X No 

Procedimiento de aplicación 
Dos fases 
1ª fase: Aplicación e-mail 
2ª fase: Aplicación telefónica 

Responsables de aplicación SEQUA 

Periodicidad Anual 

Número de aplicaciones / 
encuestas Aproximadamente 70% 

Tipo de tabulación $ Lector óptico  
X  Manual 

Tipo de informe a elaborar por 
el SEQUA 

$ Recopilación estadística 
X Informe descriptivo 
$ Informe con propuestas de actuación 
$ Otros ___________________ 

Destinatarios de los informes 

Decanos/as y Directores/as 
Jefe de estudios / responsables de calidad de cada 
titulación 
Consejo de Dirección 
Consejo Social 
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Datos teóricos  
Inicio Finalización 

Diseño Mayo Mayo 
Pre-encuesta N/A N/A 
Aplicación primera fase 
Aplicación segunda fase 

01/06/08 
01/07/08 

30/06/08 
15/09/08 

Tabulación de datos 01/06/08 15/09/08 
Elaboración de estadísticas 16/09/08 30/09/08 
Elaboración de informes 01/10/08 31/10/08 
Comunicación Noviembre  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.5. PROCEDIMIE2TOS PARA EL A2ÁLISIS DE LA SATISFACCIÓ2 
DE LOS DIFERE2TES COLECTIVOS IMPLICADOS (ESTUDIA2TES, 
PERSO2AL ACADÉMICO Y DE ADMI2ISTRACIO2 Y SERVICIOS, 
ETC.) Y DE ATE2CIÓ2 A LAS SUGERE2CIAS Y RECLAMACIO2ES. 
CRITERIOS ESPECÍFICOS E2 EL CASO DE EXTI2CIÓ2 DEL TÍTULO 
 

5 Procedimientos para el análisis de la satisfacción de los diferentes colectivos 
implicados (estudiantes, personal académico y de administración y servicios, etc.) 

 
El SGIQ de la UIB tiene previsto un mecanismo de recogida de la información relativa a la 
satisfacción de los diferentes colectivos implicados mediante procesos de encuesta. Esta 
información sigue los mecanismos de recogida, análisis y mejora que se describen en el propio 
SGIQ en los siguientes procesos: 
 

! PS6. Procedimiento de recogida y medición de resultados.  
! PE7. Procedimiento de análisis y mejora de resultados 
! PE9. Procedimiento de garantía de calidad y revisión del título 

 
Para el control de estos procesos de encuesta se dispone de los siguientes procedimientos, 
protocolos y recomendaciones: 
 

! Proceso general de encuesta.  
! Protocolo para el control de encuestas.  
! Recomendaciones para la elaboración de cuestionarios.  
! Planificación general de las encuestas. 
! Calendario de aplicación de las encuestas. 
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Los procesos de encuesta previstos, su periodicidad y la forma de aplicación se muestran en la 
siguiente tabla. 
 

Herramienta de recogida 
de la información 

Servicio / 
Unidad Periodicidad Aplicación 

Encuesta de satisfacción 
de los alumnos con la 
labor docente de su 
profesorado 

SEQUA semestral 
Aplicación directa en el 
aula 
Lector óptico 

Encuesta de perfil y 
satisfacción de los 
alumnos de nuevo ingreso 
(con respecto al proceso de 
matrícula, orientación 
previa a la matrícula, 
acciones de acogida, etc.) 

SEQUA Anual Aplicación Lector óptico 
en el sobre de matrícula 

Encuesta de satisfacción 
de los alumnos con su plan 
de estudios 

SEQUA Anual Aplicación directa en el 
aula 

Encuesta de satisfacción 
de los profesores SEQUA Anual Aplicación e-mail 

Encuesta de satisfacción 
del PAS SEQUA Anual Aplicación e-mail 

Estudio de empleadores y 
otros grupos de interés 
externos 

CGQ / 
SEQUA Anual 

Reuniones periódicas / 
Técnicas cualitativas y 
otras 

 
Para cada uno de estos procesos de encuesta se dispone de las siguientes herramientas: 
 

! Planificación de la encuesta. 
! Modelo de cuestionario. 
! Informes. 

 
En el Procedimiento PS6. Recogida y medición de resultados se describen todos los 
mecanismos de los que la titulación dispone para obtener la opinión y el nivel de satisfacción de 
los grupos de interés, la inserción laboral de sus graduados y la satisfacción con su programa 
formativo, los resultados en el desarrollo de los procesos, la valoración del progreso y los 
resultados de aprendizaje, resultados de la formación, desarrollo de los objetivos, resultados de 
las prácticas externas y de las actividades de movilidad. 
 
Toda esta información debe ser recopilada por el responsable de calidad del título y analizada 
por la CGQ (Comisión de Garantía de Calidad del Título) según se describe en el proceso PE7. 
Análisis y mejora de resultados. 
 
De dicho análisis se deben realizar acciones de mejora (correctivas o preventivas) por tal de 
solucionar los puntos débiles, prevenir su potencial aparición o mejorar el sistema. Como 
consecuencia de la priorización de estas acciones se elaborarán planes de mejora que deberán 
ser aprobados por la junta de centro. 



 
 
 
 

188 

 
Fruto de este análisis, y en función de los resultados obtenidos, es posible que se deba modificar 
el plan de estudios o incluso, se produzca la eventual extinción del título, tal y como se describe 
en PE9. Procedimiento de garantía de calidad y revisión del título. 
 
Finalmente la CGQ debe rendir cuentas de la actividad de la titulación mediante una memoria 
anual que revisará y aprobará la Comisión de Calidad de la UIB (CQUIB). 
 
6 Procedimientos de atención a las sugerencias y reclamaciones 
 
6.1 Procedimiento para la recogida y análisis de información sobre sugerencias, quejas y 

reclamaciones 
 
El SGIQ de la UIB tiene previsto un mecanismo de recogida de sugerencias y reclamaciones 
cuyo objeto es detectar, recoger, revisar, analizar y registrar las felicitaciones, quejas, 
sugerencias y reclamaciones que manifiesten los diferentes grupos de interés con la intención de 
establecer e implantar acciones correctivas, preventivas o de mejora que conduzcan a la 
organización a la mejora continua. 
 
El alcance de este procedimiento incluye todas las actividades encaminadas a la presentación, 
tramitación y análisis de quejas y sugerencias hasta la propuesta e implantación de acciones 
correctivas o preventivas y su seguimiento para la resolución de las quejas o sugerencias 
presentadas. 
 

! PS7. Procedimiento de gestión y revisión de incidencias, reclamaciones y sugerencias. 
! Formulario de sugerencias, quejas y reclamaciones  
 

6.2 Generalidades 
 
Las quejas no tienen carácter de recurso administrativo ni su presentación supone la 
interrupción de los plazos que pueda establecer la normativa vigente. De la misma manera la 
presentación de quejas no supone la renuncia al ejercicio de otros derechos. 
 
6.3 Presentación de una queja o sugerencia 
 

6.3.1 Formulario de quejas y sugerencias 
Las quejas y sugerencias presentadas tienen que estar recogidas en el formulario 
oficial, disponible en la secretaría del centro y en la página web del título. 
 
Se pueden presentar quejas y sugerencias anónimas, pero en este caso el 
interesado/a no tendrá derecho a respuesta. En este caso el responsable de calidad 
decidirá su inclusión en los informes de quejas y sugerencias según su relevancia. 
 

6.3.2 Canales de comunicación 
Las personas interesadas en realizar una queja o sugerencia lo pueden hacer por 
cualquiera de los siguientes canales: 
! Presencial: En la secretaria de su centro. Las secretarias han de tener un 

número suficiente de formularios a disposición de los interesados/as. En caso 
contrario será responsabilidad del personal de la secretaria proporcionarle una 
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copia a la persona que lo solicite. 
En este caso se le entregará una copia al interesado/a, otra se registrará en la 
secretaria del centro y una tercera se remitirá al responsable de calidad de la 
titulación. 

! Correo: Dirigido al responsable de calidad de su titulación. 
! E-mail: Dirigido al responsable de calidad de su titulación. 

 
El interesado/a ha de especificar el canal por el cual quiere recibir la respuesta a su 
queja o sugerencia. En el caso de que no lo haga, la respuesta se producirá por el 
mismo canal en el que se haya presentado la queja o sugerencia. 

 
6.4 Tramitación 
 
La secretaría del centro remitirá una copia de las quejas o sugerencias que le lleguen por 
cualquiera de los medios especificados al responsable de calidad de cada titulación en el plazo 
máximo de 7 días hábiles. 
 
En caso de que la queja o sugerencia haga referencia a un servicio de la universidad, será el 
responsable de calidad el encargado de hacérselo llegar. 
 
6.5 Determinación y análisis de las causas y clasificación de la queja o sugerencia 
 
El responsable de calidad ha de determinar y analizar las causas que originen el problema. 
 
De la misma manera clasifica la queja o sugerencia según los aspectos que contempla el Real 
Decreto 1393/2007 que establece la ordenación de las enseñanzas universitarias. Estos aspectos 
son: 

! Objetivos, perfil de ingreso y perfil de graduado. 
! Organización / planificación del programa formativo. 
! Acceso y admisión de estudiantes. 
! Personal académico. 
! Recursos materiales y servicios. 
! Resultados. 

 
6.6 Propuesta de acciones correctivas, preventivas o de mejora 
 
Una vez analizadas las causas de la queja o sugerencia, el responsable de calidad tiene que hacer 
una propuesta de acciones correctivas, preventivas o de mejora de todas aquellas que no pueda 
resolver de manera inmediata. 
 
La propuesta ha de incluir las acciones a realizar, el responsable de realizarlas y la fecha de 
inicio prevista. 
 
6.7 Aprobación de las acciones de mejora 
 
La CGQ ha de aprobar las acciones propuestas por el responsable de calidad de la titulación 
para aquellas quejas o sugerencias que no se hayan solucionado de manera inmediata. 
 
6.8 Implantación y seguimiento de las acciones correctivas, preventivas o de mejora 
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Se procederá a la implantación y seguimiento de las acciones derivadas de las quejas o 
sugerencias, tanto las que pueda resolver de manera inmediata como las aprobadas por el CGQ.  
 
Todas las acciones ejecutadas o previstas se documentarán en el formulario y se realizará su 
control. El responsable de calidad es el encargado de controlar la ejecución de las acciones 
previstas. Una vez realizadas las actividades previstas se anotará la fecha de la su realización. 
 
La implantación y seguimiento de las actuaciones derivadas de las quejas y sugerencias seguirán 
lo descrito en el PE7. Procedimiento de análisis y mejora de resultados. 
 
Se informa a la Junta de Centro de las actividades propuestas. 
 
6.9 Comunicación de las actuaciones al interesado/a 
 
Tanto si se ha resuelto de manera inmediata, como si se ha llevado a la CGQ, el Responsable de 
Calidad ha de comunicar al interesado/a la decisión tomada. 
 
Se establece un plazo de 7 días hábiles para responder al interesado/a informando de las 
medidas tomadas o, como mínimo, de la recepción de la queja o sugerencia y su posterior 
tratamiento. 
 
 
El interesado/a puede solicitar un acuse de recibo diferente del canal por el cual presenta el 
formulario. En caso que no especifique un canal concreto para el acuse de recibo, se utilizará el 
mismo que haya hecho servir el interesado/a para la presentación de la queja o sugerencia. 
 
Ha de quedar constancia de la fecha de la comunicación. 
 
6.10  Control de eficacia 
 
Finalmente, el responsable de calidad de la titulación ha de comprobar que se han resuelto las 
causas que originaron la queja o la sugerencia y anotar la fecha de esta comprobación. 
 
Con esta actividad final se cierra el expediente de queja o sugerencia y se procede a su registro. 
Este expediente formará parte del informe anual de quejas y sugerencias. 
 
6.11 Felicitaciones 
 
Buenas prácticas y comunicación al interesado/a. 
 
6.12 Utilización de la información sobre sugerencias, quejas y reclamaciones en la revisión 

y mejora del desarrollo del plan de estudios 
 
El responsable de calidad elabora como mínimo cada año un informe de Quejas y Sugerencias 
(“Informe QiS”) que contiene lo siguiente: 

1. Informe estadístico comparativo del número de quejas y sugerencias recibidos en este 
año y el anterior clasificados según: 

! Causas de las quejas y sugerencias. 
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! Órganos o servicios afectados. 
! Distribución temporal de las quejas y sugerencias. 
! Cumplimiento de los plazos de respuesta. 

Las quejas y sugerencias anónimas tienen que recibir un tratamiento estadístico 
diferenciado de las identificadas. 
 

2. Copias de los formularios y de las respuestas y medidas adoptadas para todas las quejas 
y sugerencias. 

 
Esta información ha de formar parte de la memoria anual de seguimiento del SGIQ que ha de 
elaborar la CGQ (ver PE7. Procedimiento de análisis y mejora de resultados). 
 
Esta información sigue los mecanismos de recogida, análisis y mejora que se describen en el 
propio SGIQ en los siguientes procesos: 

! PS6. Procedimiento de recogida y medición de resultados.  
! PE7. Procedimiento de análisis y mejora de resultados. 
! PE9. Procedimiento de garantía de calidad y revisión del título. 
 

La información relativa a las quejas, sugerencias y reclamaciones se recopila por el responsable 
de calidad del título y se analiza por la CGQ (Comisión de Garantía de Calidad del Título) 
según se describe en el proceso PE7. Análisis y mejora de resultados. 
 
 
A partir de dicho análisis se realizan acciones de mejora (correctivas o preventivas) con el 
objetivo de solucionar los puntos débiles, prevenir su potencial aparición o mejorar el plan de 
estudios. Como consecuencia de la priorización de estas acciones se elaborarán planes de 
mejora que deberán ser aprobados por la junta de centro. 
 
El análisis de las quejas, sugerencias y reclamaciones podría conducir a una revisión y 
modificación del plan de estudios tal y como se describe en PE9. Procedimiento de garantía de 
calidad y revisión del título. 
 
La memoria anual de seguimiento del SGIQ recoge el informe QiS. Esta memoria debe ser 
aprobada por la Junta de Centro, elevada a la CQUIB y publicada. 
 
7 Procedimientos de información pública 
 
La finalidad del procedimiento de información pública es establecer la sistemática a seguir para 
hacer pública la información relativa al título, garantizar que es la adecuada, está actualizada y 
es suficiente para satisfacer las necesidades de los grupos de interés. 
 
El alcance de este procedimiento abarca la selección, recopilación, validación, difusión y 
revisión periódica y continua de la información pública relativa al título i al centro en que se 
imparte. 
 
La titulación, publica y revisa anualmente información actualizada sobre estas cuestiones: 

! La oferta formativa. 
! Los objetivos y la planificación de la titulación. 
! El perfil de ingreso y de titulado. 
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! Las políticas y actividades de orientación, acceso, matrícula y acogida de los estudiantes. 
! Las metodologías de enseñanza, aprendizaje y evaluación (incluidas las prácticas 

externas). 
! Las acciones de movilidad. 
! Los mecanismos para realizar alegaciones, reclamaciones y sugerencias. 
! Los procedimientos de acceso, evaluación, promoción y reconocimiento del personal 

académico y de apoyo. 
! Los servicios que ofrecen y la utilización de los recursos materiales. 
! Los resultados del estudio (en cuanto al aprendizaje, inserción laboral y satisfacción de 

los diferentes grupos de interés). 
! La memoria anual de seguimiento del SGIQ. 

 
La CGQ decide que información relativa a les cuestiones relacionadas anteriormente es 
publicará, a que grupos de interés irá dirigida y el canal de difusión mas apropiado. 
 
Esta selección ha de tener el visto bueno de la Junta de Centro. 
 
Una vez decidido que información se publica, el responsable de calidad de la titulación es la 
persona encargada de recopilarla y transmitirla a la CGQ para la su validación, que comprueba 
que sea fiable, suficiente y adecuada. 
 
Validada la información, El Decano/a es el/la responsable de la su difusión, en la forma y por 
los medios planificados. 
 
El responsable de calidad de la titulación es la persona encargada de comprobar la actualización 
de la información publicada y, hacer llegar cualquier observación a la CGQ para iniciar, de esta 
forma, el proceso. 
 
Anualmente, la CGQ evalúa la efectividad de la información publicada. 
 
8 Criterios para la eventual extinción del título 
 
El SGIQ de la UIB tiene previsto un mecanismo ante la eventual extinción del título: 

! PE10. Criterios para la eventual extinción del título. 
 
El objetivo de este procedimiento es establecer el proceso a seguir, los criterios para la extinción 
del título y garantizar los derechos de los alumnos en el caso de que el titulo se extinga. 
 
El alcance de dicho procedimiento abarca las actividades que ha de llevarse a cabo desde la 
definición de los criterios de extinción del título hasta la extinción efectiva de éste, si procede. 
 
Este proceso tiene dos partes fundamentales: Los criterios de extinción y los procedimientos 
para garantizar los derechos de los alumnos. 
 
8.1 Criterios de extinción 
 
La extinción de las enseñanzas de Grado por la Universitat de les Illes Balears se regirá por dos 
tipos de criterios: 
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8.1.1 2o acreditación 
El artículo 28 del RD 1393/2007 especifica que: 
“3. Se considera extinguido un plan de estudios cuando este plan no supere el proceso 
de acreditación que prevé el artículo 27. 
Esto implica “comprobar que el plan de estudios correspondiente se está llevando a 
cabo de acuerdo con su proyecto inicial”, y que “En caso de informe negativo, se ha 
de comunicar a la universidad, a la comunidad autónoma y al Consejo de 
Universidades, para que puedan corregirse las deficiencias encontradas. Si no es así, 
el título se da de baja en el Registro correspondiente y pierde el su carácter oficial y 
su validez en todo el territorio nacional, i en la resolución correspondiente se han de 
establecer las garantías necesarias para los estudiantes que estén cursando estos 
estudios. 
 
Por tanto la UIB considerará extinguido un plan de estudios que no supere este 
proceso de evaluación. 
 

8.1.2 Modificación del plan de estudios 
También se procederá a la suspensión del título cuando, después de modificar los 
planes de estudios y comunicarlo al Consejo de Universidades para su valoración por 
la ANECA (art. 28 del mencionado RD) ésta considere que las modificaciones 
suponen un cambio apreciable en la naturaleza y objetivos del título previamente 
inscrito en el RUCT, lo que supone que se trata de un nuevo plan de estudios y se 
procede a actuar como corresponde a un nuevo título. Finalmente también podría 
producirse la suspensión de un título cuando de forma razonada lo propongan los 
órganos competentes de la Universidad o de la Comunidad Autónoma de acuerdo con 
la normativa vigente. 

 
8.1.3 Procedimiento interno 
La CGQ, fruto del análisis de toda la información existente, y en función de los resultados 
obtenidos, eventualmente puede detectar anomalías o irregularidades graves en el desarrollo del 
título que le lleven a proponer a los órganos superiores la modificación del mismo. Igualmente 
la Junta de Centro o la CQUIB, a partir de las memorias anuales de seguimiento, evaluación y 
mejora, pueden elevar a órganos superiores una propuesta de modificación del plan de estudios 
o extinción del mismo. 
 
8.2 Garantía de los derechos de los alumnos 
 
En el caso de eventual suspensión de un título oficial, la Universidad garantizará el adecuado 
desarrollo efectivo de las enseñanzas que hayan iniciado sus estudiante hasta su finalización tal 
y como establece el artículo 28 del RD 1393/2007. 
 
En caso de extinción del título se garantizarán los derechos de los estudiantes adquiridos al 
matricularse para lo que se seguirá el siguiente procedimiento: 

! No admitir estudiantes de nueva matrícula. 
! La supresión anual de modo gradual de la docencia. 
! Asignación de tutores para que desarrollen actividades con los estudiantes repetidores. 
! Garantizar el derecho de evaluación hasta consumir las convocatorias que regule la 

Universitat de les Illes Balears. 
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10. Calendario de implantación 
 
10.1. Cronograma de implantación de la titulación 
 
10.1.1. Justificación 
 

La UIB, en relación al calendario de implantación de los títulos de grado, se ha planteado 
diferentes posibilidades. Se ha optado por la implantación del primer curso de los nuevos títulos 
de grado, presentados en el año 2008 para su verificación, en el curso 2009-2010. De forma 
progresiva, se irán implantado año tras año el resto de cursos. 
 
Las justificaciones a esta decisión institucional son las siguientes: 
 

1. Mayor coherencia tanto desde el punto de vista del alumnado como de la institución 
2. La implantación progresiva facilita la mejora continua y el aprendizaje de la 

organización sobre el propio proceso de intervención 
3. La evaluación que se realizará del proceso de implantación de las nuevas titulaciones 

servirá para detectar aspectos positivos y áreas de mejora que constituirán la base para la 
toma de decisiones 

4. Se ha considerado que ésta es la manera más óptima para respectar los derechos de los 
estudiantes 

5. La Universidad tiene previsto un plan progresivo de formación del profesorado que se 
desarrollará a lo largo del proceso de implantación de los nuevos títulos. 

 
 
10.1.2. Curso de implantación 
 

2009-2010 
 
10.2. Procedimiento de adaptación en su caso de los estudiantes de los estudios 
existentes al nuevo plan de estudios 
 

De acuerdo con la normativa de la UIB, la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de 
Créditos de la titulación establecerá el procedimiento para que los estudiantes que actualmente 
cursan la titulación de licenciatura en Derecho puedan incorporarse al plan nuevo sin necesidad 
de cursar todas las materias y asignaturas. En este sentido, se propone la siguiente tabla de 
equivalencias entre la enseñanza que se extingue y el título propuesto: 
 

Licenciatura en Derecho Grado en Derecho 
Primer curso   
2900 Dret Romà 6   Derecho Romano  
2901 Economia Política i Hisenda Pública 6 Entorno económico 
2902 Història del Dret Espanyol 6   Historia del Derecho 
2903 Dret Civil I 6   Fuentes del Derecho II 
2904 Dret Constitucional I 9    Estado, sistemas políticos y Constitución 
2905 Introducció al Dret Processal 4,5   Introducción al Derecho Jurisdiccional 
2906 Teoria del Dret 4,5   Teoría del Derecho 
Segon curs   
2907 Dret Internacional Públic 9    Derecho Internacional Público 
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2908 Dret Penal I 9   Derecho penal: concepto y teoría del delito 
2909 Dret Civil II 9    Obls y contratos + Resp contractual y extracontr 
2910 Dret Administratiu I 9 Fuentes I + Organización y actividad 
2911 Dret Constitucional II 9     Derecho Constitucional: derechos y libertades + 

Derecho Constitucional: organización del Estado 
Tercer curso  
2912 Dret Penal II 9 Consecuencias jurídicas de delito… + Delitos contra el 

patrimonio 
2913 Dret Civil III 4,5 DReales… 
2914 Institucions de Dret Comunitari 6    Derecho de la Unión Europea 
2915 Introducció al Dret Mercantil 4,5    Introducción al Derecho empresarial  
2916 Introducció al Dret Financer 4,5 (con 2921 Dret 
Financer i Tributari I) 

Derecho financiero y tributario: parte general 

2917 Teoria General del Procés Civil 4,5   (con 2923 
Dret Procesal 1) 

El proceso civil de declaración + El proceso civil de 
ejecución. Medidas cautelares 

2918 Dret Urbanístic 4,5    Derecho urbanístico (optativa) 
Cuarto curso  
870 Dret del Treball i de la Seguretat Social 9  Relaciones colectivas de trabajo + Relación individual 

de trabajo 
2919 Dret Administratiu II 9    La acción administrativa… 
2920 Dret Civil IV 7     Persona y familia + Donaciones y sucesiones 
2921 Dret Financer i Tributari I 9    (con 2916 
Introducció al Dret Financer 

 Derecho financiero y tributario: parte general 

2922 Dret Mercantil I 9    Derecho de sociedades  
2923 Dret Processal I 6   (con 2917 Teoria General del 
Procés Civil) 

El proceso civil de declaración + El proceso civil de 
ejecución. Medidas cautelares 

Quinto curso  
876 Filosofia del Dret 4,5   Filosofía jurídica y social 
2925 Dret Eclesiàstic de l'Estat 4,5    Derecho eclesiástico del Estado 
2926 Dret Financer i Tributari II 6  Derecho tributario: parte especial 
2927 Dret Internacional Privat 9  Derecho internacional privado + Conflictos de leyes 

en Derecho de familia y sucesiones 
2928 Dret Mercantil II 6  Contratación mercantil y títulos-valores 
2929 Dret Processal II 6    El proceso penal 
2932 Pràcticum  14 Prácticas externas 
2931 Dret Civil de les Illes Balears 4,5     Derecho Civil de les Illes Balears 
Optativas  
797 Ciència Política i de l'Administració 6  XXXX 
798 Història de les Idees Polítiques 6   XXXX 
800 Sociologia General 6   XXXX 
1887 Semiòtica Aplicada: Llenguatge, Comunicació i 
Mitjans de Masses 9    

XXXX 

2074 Català Juridicoadministratiu 4,5   XXXX 
2174 Redacció i Composició de Textos 4,5   XXXX 
2200 Introducció a la Comptabilitat I 6    Nociones básicas de contabilidad 
2325 Tecnologies de la Informació 9    XXXX 
2403 Economia Espanyola i Mundial 6   XXXX 
2406 Història Econòmica 6    XXXX 
2609 Introducció a la Comptabilitat II 6    XXXX 
2924 Dret de la Contractació Turística 4,5  Derecho Civil de la actividad turística 
2930 Dret Bancari i Borsari 4,5   Derecho bancario y bursátil 
2933 Dret Tributari dels Ens Territorials 4,5   XXXX 
2934 Dret de Danys 4,5   XXXX 
2935 Organització Autonòmica de les Illes Balears 4,5   Organización autonómica de las Illes Balears 
2936 Dret Penal Econòmic i de l'Empresa 4,5   Derecho Penal Económico 
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2938 Dret del Regne de Mallorca 4,5   Derecho histórico del reino de Mallorca 
2939 Les Causes Matrimonials 4,5   Matrimonio en forma religiosa 
2942 El Règim Jurídic de lEstrangeria i dels 
Moviments de Capitals en el Dret E 4,5   

XXXX 

2943 Règim Jurídic Privat de la Propietat Immobiliària 
4,5   

Derecho registral inmobiliario 

2945 La Protecció dels Drets i Llibertats Fonamentals 
4,5   

Protección de los derechos y libertades 

2948 Fonaments del Dret a Europa 4,5   La idea de Europa a través de la historia 
2949 Dret del Consum 4,5   Derecho del consumo 
2950 Dret Social Comunitari 4,5   Derecho social comunitario 
2953 Comerç Electrònic i Internet 4,5   Comercio electrónico e Internet 
2955 Dret del Comerç Internacional 4,5   Derecho del comercio internacional 
2956 Dret Tributari de l'Empresa 4,5  Derecho tributario de la empresa (optativa) 
2959 Dret de les Telecomunicacions 4,5  XXXX 
2960 Dret Local 4,5  Derecho local  
2962 Protecció Internacional dels Drets Humans 4,5   Protección internacional de los derechos humanos  
2963 Dret del Medi Ambient 4,5  Derecho ambiental civil 
2965 Sociologia Jurídica 4,5   Filosofía jurídica y social 
2966 Tribunals espanyols:organització i funcionament 
4,5   

XXXX 

2967 Criminologia 4,5   Criminología 
2970 La Prova en el Procés 4,5   XXXX 
2972 Dret Procesal Civil internacional 4,5   Derecho procesal civil internacional 
2973 Arbitratge intern i internacional 4,5   Autorregulación y sistemas alternativos de resolución 

de conflictos 
2974 Dret Immobiliari 4,5   Arrendamientos urbanos y propiedad horizontal 
2976 Dret de la Seguretat Social 4,5  Derecho de la Seguridad Social 
2978 Contractació i Document Notarial 4,5   Contratación y documento notarial 
2946 Es control judicial de legalitat a la Unió Europea El control judicial de legalidad en la Unión Europea 

 
Las asignaturas optativas que carecen de equivalente (indicadas como XXXX) se adaptarán 
genéricamente por “optativa 1”, “optativa 2”, etc. 
 
Los créditos de libre configuración del plan anterior se adaptarán hasta el máximo de 6 créditos 
de libre configuración permitido por el nuevo plan. 
 
 
10.3. Enseñanzas que se extinguen por la implantación del siguiente título 
propuesto 
 

Licenciatura en Derecho 
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