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IMF y la UCJC
IMF Business School es un centro
colaborador de la Universidad Camilo
José Cela, con la que comparte los valores
de modernidad, libertad e independencia
que la caracterizan. Desde IMF y la UCJC
mantenemos un fuerte compromiso por
ofrecer formación de gran calidad con
un alto nivel de accesibilidad, con el fin
de dar oportunidades de crecimiento a
los colectivos profesionales a través de
nuestros programas universitarios.

Ventajas de formarte con IMF y la UCJC

Orientación al mundo
profesional

Exámenes presenciales en todas
las comunidades autónomas

Obtención de título
oficial de Grado

Reconocimiento de créditos
ECTS por experiencia laboral
(máx. 15%)

Estudio de reconocimiento
de créditos ECTS gratuito

Metodología secuencial:
cursa sólo una
asignatura a la vez

Atención tutorial
individualizada online

Sesiones extra de apoyo
para cada asignatura

1,5 horas de estudio
diario estimado

Grado en Derecho
El Grado en Derecho por la Universidad
Camilo José Cela es un programa de la
rama de las Ciencias Sociales y Jurídicas.
La duración de los estudios de este
Grado Universitario es de cuatro cursos y
su carga lectiva total es de 240 créditos
ECTS.
El título de Graduado en Derecho por la
Universidad Camilo José Cela reúne las
competencias jurídicas del reglamento
de la Ley 34/2006, de 30 de octubre
(Real Decreto 775/2011, de 3 de junio)
y por ello permite aceder al Máster
Universitario obligatorio para el acceso a
las profesiones de Abogado y Procurador
de los Tribunales.

El perfil de ingreso recomendado para
los estudios de Grado en Derecho
de la Universidad Camilo José Cela
es el de una persona interesada en
recibir una formación jurídica superior
para desarrollar sus competencias
profesionales, y que para ello precisa de
una modalidad académica especialmente
flexible y adaptada a las exigencias de
sus obligaciones laborales y sociales.
Las salidas profesionales del Grado
en Derecho son, en primera instancia,
las profesiones propiamente jurídicas.
No obstante, los estudios de Grado
en
Derecho
proporcionan
unas
competencias profesionales que la
convierten tradicionalmente en una de
las más flexibles ante los cambios y
oportunidades del mercado laboral.

Vías de acceso a los estudios de Grado
• Bachillerato y PAU o equivalentes.
• Acceso a la Universidad para
mayores de 25 años.
• Acceso a la Universidad para
mayores de 45 años.
• Personas mayores de 40 años con
experiencia laboral o profesional
relacionada con los estudios
solicitados.
• Titulados universitarios (títulos
españoles, UE u homologados).
• Titulados en formación
profesional (títulos españoles, UE u
homologados).
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Programa
Asignaturas primer curso

ECTS

Asignaturas segundo curso

ECTS

Introducción al Derecho Civil

3

Derecho Constitucional II

6

Teoría del Derecho

6

Derecho Penal II

6

Derecho Romano

6

Derecho Público Especializado (DDHH)

6

Historia del Derecho

3

Derecho Civil I

6

Sistemas jurídicos contemporáneos

3

Estructura económica española

6

Filosofía del Derecho

3

Informática jurídica

6

Introducción a la Economía

6

Introducción a la Ciencia Política

3

Economía y organización de la empresa

6

Derecho Administrativo II

6

Economía Internacional

3

Derecho Procesal I

6

Derecho Constitucional I

6

Derecho Internacional Público I

6

Derecho Penal I

6

Derecho Civil II

3

Derecho Administrativo I

6

Optativa 1

3

Asignaturas tercero curso

ECTS

Asignaturas cuarto curso

ECTS

Historia de las Ideas y Formas Políticas

3

Derecho Comunitario

6

Sistema Fiscal

6

Derecho Procesal III

9

Derecho Internacional Público II: RRII

6

Derecho Internacional Privado

6

Derecho Público especializado (D. Ambiental)

6

Derecho del Trabajo II

3

Derecho Civil III

3

Derecho Público Especializado (Seguridad Social)

3

Derecho Mercantil I

3

Sociología general

3

Derecho Procesal II

3

Prácticas externas

15

Derecho Financiero y Tributario

6

Trabajo Fin de Grado

9

Derecho Público Especializado (Eclesiástico)

3

Optativa 4

6

Derecho Mercantil II

3

Derecho del Trabajo I

3

Historia de la Economía y del Pensamiento Económico

3

Optativa 2

6

Optativa 3

6

Metodología especial
• Metodología secuencial, con la que el
alumnado cursa las asignaturas una a
una y de forma consecutiva, pudiendo
de esta forma centrarse en cada
una con tranquilidad. La evaluación
formativa proporciona al alumno
feedback útil y constructivo, para
que el alumno conozca su progreso
académico, afiance los conocimientos
adquiridos y avance con confianza y
seguridad.
• Modalidad Online a través de la
plataforma virtual, con diversos
recursos
didácticos
disponibles
y atención personalizada online
por parte de los tutores para un
seguimiento individualizado.

• Como complemento a su formación,
el alumnado dispondrá de sesiones
extra de apoyo para cada asignatura
Mediante la atención tutorial y la
metodología secuencial, IMF Business
School y la Universidad Camilo José
Cela proporcionan a sus alumnos la
flexibilidad y el apoyo idóneos para
que logren alcanzar los objetivos y así
completen con éxito los estudios de
Grado en Derecho.
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