
PLAN DE ESTUDIOS     

Materias de formación básica 66 créditos de la misma rama  

Materias obligatorias 261 créditos (145,5 de Derecho + 
  115,5 de Ciencias Políticas)

Prácticas externas obligatorias 18 créditos

Trabajo de fi n de grado 6 créditos

Se pueden reconocer hasta 6 créditos por la participación en actividades universitarias.

1er curso (75/78 créditos) Carácter  Créditos
Derecho civil I FBB  6d

Derecho constitucional I FBB  9d

Derecho eclesiástico / Derecho romano / 
Historia del derecho / Técnicas 
y habilidades jurídicas básicas1 FBB  6/9d

Economía política FBB  6d

Estructura social y sociología general FBB  9cp

Geografía humana FBB  6cp

Teoría del derecho FBB  6d

Fundamentos de ciencias políticas 
y de la administración I OB  12cp

Historia contemporánea de España 
y de las instituciones juridico-políticas OB  6cp

Métodos y técnicas de investigación I OB  9cp

2o curso (73,5 créditos) Carácter  Créditos
Historia del pensamiento político FBB 9cp

Historia universal contemporánea / 
Relaciones internacionales2 FBB  9cp

Derecho administrativo I OB 9d

Derecho civil II OB 9d

Derecho constitucional II OB 7,5d

Derecho internacional público OB 7,5d

Derecho procesal I (Introducción) OB 4,5d

Fundamentos de ciencias políticas 
y de la administración II OB 9cp

Métodos y técnicas de investigación II OB  9cp

3er curso (70,5 créditos) Carácter  Créditos
Derecho administrativo II OB  7,5d

Derecho civil III OB  7,5d

Derecho del trabajo I OB  4,5d

Derecho mercantil I OB  9d

Derecho penal I OB  9d

Derecho procesal II OB  7,5d

Economía del sector público OB  6cp

Formas de organización administrativa OB  4,5cp

Política comparada OB  6cp

Sistema político español OB  9cp

4o curso (69 créditos) Carácter  Créditos
Análisis de políticas públicas OB  4,5cp

Cultura, comportamientos y actores OB  9cp

Derecho del trabajo II OB  9d

Derecho fi nanciero y tributario I OB  6d

Derecho internacional privado OB  7,5d

Derecho mercantil II OB  7,5d

Derecho penal II OB  7,5d

Derechos humanos y cooperación 
internacional OB  6cp

Instituciones políticas de la UE OB  6cp

Régimen de la ocupación del 
sector público OB  6cp

5o curso (63 créditos) Carácter  Créditos
Derecho civil IV OB 6d

Derecho fi nanciero II OB 6d

Derecho procesal III OB 4,5d

Estado del bienestar OB 4,5cp

Filosofía del derecho OB 4,5d

Políticas públicas sectoriales OB 4,5cp

Práctica tributaria OB 4,5d

Teoría y fi losofía contemporánea OB 4,5cp

Prácticas externas OB 18d/cp

Trabajo de fi n de grado3 OB 6cp

1 Ha de escogerse una de estas asignaturas. Todas tienen 6 cr., 
excepto Historia del derecho, que tiene 9.
2 Ha de escogerse una de las dos asignaturas.
3 El trabajo de fi n de grado incluirá contenidos politológicos 
y contenidos jurídicos.

ASIGNATURAS  

FBB = Formación básica de la misma rama | FB = Formación básica | OB = Obligatoria | OP = Optativa

La d y cp minúsculas junto al número de créditos indican la titulación a la que pertenece la asignatura: d = Derecho | 

cp = Ciencias Políticas

DOBLE GRADO EN DERECHO 
Y EN CIENCIAS POLÍTICAS Y DE 
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

El doble grado en Derecho y en Ciencias Políticas y de la Administración Pública propor-
ciona la formación, los conocimientos y la metodología necesarios en ambos campos. 
Por una parte ofrece una formación jurídica básica y prepara profesionales capaces 
de defender los derechos de los ciudadanos y de las ciudadanas dentro de la sociedad. 
En el ámbito de las Ciencias Políticas proporciona una formación pluridisciplinar que com-
bina conocimientos teóricos e instrumentos prácticos de diferentes campos de estudio 
como la ciencia política, el derecho, la historia, la economía, la sociología, etc.

RAMA  I  CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS
CENTRO Facultat de Dret_CRÉDITOS 351_CURSOS 5_

¬ La planifi cación de estos estudios permite 

obtener los grados en Derecho y en Ciencias 

Políticas y de la Administración Pública en 

un total de cinco cursos.

¬ El estudiante cursará el grado en Derecho 

con el itinerario Políticas Públicas.

¬ Si se quiere abandonar el programa de 

doble titulación y continuar en uno de los 

dos grados, el estudiantado puede escoger 

en cuál de los dos continua. 

¬ Las asignaturas de 12, 9 y 7,5 créditos son 

anuales y las de 6 y 4,5 son cuatrimestrales.

¬ Se pueden cursar los dobles grados en:

ADE + Derecho, Derecho + Criminología, 

y Sociología + Ciencias Políticas y de la 

Administración Pública.

PERFIL

Los graduados y las graduadas en 

Derecho y en Ciencias Políticas y de la 

Administración Pública pueden ejercer 

su actividad profesional en ambos 

campos. Como titulados en Derecho 

pueden acceder a la carrera judicial, 

al cuerpo de secretarios/secretarias 

judiciales, al ministerio fi scal y al cuerpo 

de abogados/abogadas del estado; a las 

profesiones ofi ciales de notario/notaria 

y registrador/registradora y a la forma-

ción y examen posterior de los títulos 

profesionales de abogado/abogada 

y de procurador/procuradora. Como 

titulados en Ciencias Políticas pueden 

ejercer tanto en el sector público 

como en el privado. En el primero, 

pueden acceder a funciones varias en 

el nivel medio-alto de diferentes admi-

nistraciones públicas (internacionales, 

europeas, estatales, autonómicas y 

locales). En el ámbito privado pueden 

trabajar como asesores internos y exter-

nos de empresas, partidos políticos, 

sindicatos, ONG, etc.

REQUISITOS DE ACCESO

¬ Bachillerato con las PAU superadas.

¬ Ciclo formativo de grado superior 

 o equivalente.

¬ Acceso para mayores de 25, 40 y 45 años.

¬ Titulación universitaria.

¬ Bachilleratos comunitarios y de otros  

 países con convenio, con credencial 

 de acceso.

¬ Estudios no comunitarios homologados  

 con las PAU superadas.


