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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 

1.1. DENOMINACIÓN 

Graduado en Ciencias Políticas y de la Administración Pública por la Universidad Pontifi-

cia Comillas.   

1.2. UNIVERSIDAD SOLICITANTE, CENTRO RESPONSABLE DE LAS ENSEÑAN-
ZAS 

Universidad Pontificia Comillas. Facultad de Derecho. 

1.3. TIPO DE ENSEÑANZA 

Presencial.  

1.4. NÚMERO DE PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS 

Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas en el primer año 
de implantación *    

60 

Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas en el segundo 
año de implantación*   

60 

Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas en el tercer año 
de implantación*   

60 

Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas en el cuarto año 
de implantación*   

60 

 

1.5. NÚMERO MÍNIMO DE CRÉDITOS EUROPEOS DE MATRICULA POR ESTU-
DIANTE Y PERIODO LECTIVO 

Según se recoge en la normativa vigente de la Universidad Pontificia Comillas, el número 

mínimo de créditos a matricular por el estudiante sería de 40 créditos. Se contempla la aplica-

ción de esta norma con flexibilidad, para permitir realizar adaptaciones curriculares reduciendo 

el número de créditos hasta un mínimo de 30 ECTS para atender a necesidades educativas 

especiales.  

El número total de créditos por curso es de 60 ECTS, que suman un total de 240 ECTS 

para la titulación. El curso académico se estructurará en dos semestres, con un período lectivo 

de octubre a mayo (ambos meses incluidos). 
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En lo relativo a la permanencia de los estudiantes la normativa académica de la Facultad 

de Derecho prevé que la permanencia del alumno en la Facultad queda condicionada a su 

aptitud, aprovechamiento personal y cumplimiento de los deberes universitarios.  

La condición de alumno de la Facultad de Derecho se extingue por alguna de las siguien-

tes circunstancias: 

a. Terminación de los estudios y obtención de los títulos o grados pretendidos. 

b. Traslado de expediente académico a otro Centro, a petición expresa del alumno. 

c. Interrupción de los estudios, por decisión del alumno, durante dos años consecu-

tivos. 

d. Sanción resultante de un expediente académico disciplinario que implique su ex-

pulsión, una vez que la resolución sea firme. 

e. Imposibilidad de continuar los estudios comenzados, como consecuencia de 

haber agotado el número límite de convocatorias en alguna asignatura. 

f. No haber superado en dos años académicos consecutivos el primer curso de 

Grado. 

g. No haber aprobado, entre las convocatorias ordinaria y extraordinaria, al menos 

el cincuenta por ciento (50%) de los créditos del primer curso de Grado. 

h. Incumplimiento de las obligaciones económicas contraídas con las Universidades. 

1.6. OTRA INFORMACIÓN 

1.6.1. Rama de Conocimiento 

El título se adscribe a la rama de conocimiento de Ciencias Sociales y Jurídicas.  

1.6.2. Naturaleza de la institución que confiere el título 

Universidad de la Iglesia Católica.  

1.6.3. Naturaleza del Centro universitario 

Facultad de Derecho. Centro propio de la Universidad Pontificia Comillas.  
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1.6.4. Profesión para la que capacita el título 

Los perfiles profesionales de los titulados en Ciencias Políticas y de la Administración 

Pública se corresponden con las siguientes denominaciones y descripción: 

 Técnicos de las Administraciones Públicas 

Desarrollan tareas de dirección, gestión, inspección, coordinación, control y estudio, así 

como el diseño y planeamiento de propuestas de mejora para las Administraciones Públicas, 

órganos constitucionales e instituciones y organizaciones de carácter público que operan en el 

ámbito europeo, estatal, autonómico y local. Obviamente la pertenencia a los diferentes cuer-

pos pasa por superar las pruebas correspondientes a los distintos sistemas de acceso a la 

función pública (oposición, concurso y concurso-oposición) o de contratación. El nivel territorial 

de actuación es: europeo, estatal, autonómico y local. 

 Gestor de organizaciones  

Desarrolla tareas de dirección, planificación y gestión que garanticen los objetivos y fines 

de organizaciones y/o entes instrumentales, así como tareas de comunicación y transmisión 

entre el nivel directivo y el operativo. Facilita las relaciones interinstitucionales, interadministra-

tivas, con los medios de comunicación y los agentes sociales. Su ámbito de actuación lo cons-

tituyen los organismos autónomos, las entidades públicas empresariales, sociedades públicas, 

fundaciones públicas y tercer sector. El nivel territorial de actuación es: internacional, estatal, 

autonómico y local. 

 Analista de políticas públicas 

Analiza las políticas públicas en las respectivas fases de: identificación y definición de 

problemas, así como de formulación e implementación de programas y acciones. Evalúa polí-

ticas públicas y plantea alternativas para mejorar actuaciones públicas sucesivas. El nivel terri-

torial de actuación es: internacional europeo, estatal, autonómico y local. 

 Agente de desarrollo local 

Define, programa y ejecuta acciones orientadas al desarrollo integral a nivel local. Diseña 

estrategias para la promoción de la actividad empresarial, la creación de empleo y el desarro-

llo sostenible. Participa en la gestión de programas europeos. Diseña planes comunitarios pa-

ra fomentar la participación ciudadana y dinamizar el tejido asociativo local. 

 Analista político 
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Analiza e interpreta la realidad política y social. Analiza las opiniones, los valores y las 

actitudes de los ciudadanos así como las posiciones y las dinámicas de los diferentes actores 

políticos. Analiza resultados electorales. Define escenarios políticos, evalúa objetivos, diseña 

estrategias políticas y campañas electorales de organizaciones políticas, sociales e institucio-

nales. Supervisa y prueba la calidad y fiabilidad de los indicadores sociopolíticos para la toma 

de decisiones. 

 Asesor y Consultor 

Desempeña funciones de asesoramiento y asistencia técnica a las Administraciones 

Públicas e instituciones políticas; a las organizaciones políticas de representación de intereses 

y no gubernamentales; así como al sector privado en sus relaciones con el sector público. 

En los despachos jurídicos, desarrolla la asesoría jurídica en todo el ámbito del Derecho 

Administrativo: contratación pública, sectores regulados, etc. 

 Consultor internacional 

Desarrolla funciones de asesoramiento y asistencia técnica en materia de políticas na-

cionales e internacionales a responsables públicos y políticos de instituciones nacionales e 

internacionales, organizaciones del Tercer Sector y empresas con proyección internacional. 

Planifica, desarrolla, coordina y evalúa proyectos de cooperación y desarrollo en otros países. 

Realiza funciones de observador internacional en procesos de paz y de democratización. Me-

dia en la gestión de crisis y en la resolución de conflictos. 

 Docente e investigador 

Desarrolla actividades que tienen por objeto impartir docencia en procesos formativos de 

enseñanza reglada y no reglada. Desarrolla actividades encaminadas a aportar nuevos avan-

ces al conocimiento científico del ámbito propio de su materia. Elabora documentos de carác-

ter científico y materiales didácticos. 

1.6.5. Lengua utilizada a lo largo del proceso formativo 

La lengua vehicular será el castellano aunque determinadas asignaturas se impartirán en 

inglés. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

2.1. INTERÉS ACADÉMICO, CIENTÍFICO O PROFESIONAL 

La relevancia del papel que juegan en la sociedad contemporánea los estudios en Cien-

cias Políticas y de la Administración y los valores ínsitos en los mismos, está fuera de cues-

tión. 

A lo largo de décadas, la Ciencia Política ha ido sedimentando un poso acumulado de 

conocimiento especializado en teoría y práctica política de nuestras sociedades, nuestras for-

mas de cultura y nuestra gobernabilidad, manifestando una vocación práctica, amén de 

dogmática, que encuentra traslación en diversos ámbitos. 

Es conocido que la titulación se implanta en nuestro país en 1944, compartiendo Facul-

tad con la Licenciatura en Ciencias Económicas, si bien independiente la una de la otra hasta 

fines de 1969, cuando ya se produce la segregación en dos Facultades diferenciadas. 

En todos estos años y de modo continuo no ha dejado de impartirse esta Titulación. Es-

tudios estos que se han acompasado y consolidado en nuestro sistema democrático, suma-

mente descentralizado y en un claro proceso de modernización en sus cuatro niveles de go-

bierno: central, autonómico, provincial y local.  

La Licenciatura goza de miles de egresados que presentan un elevado, dinámico y va-

riado nivel de inserción profesional y laboral, tanto en el sector público, como en las organiza-

ciones del tercer sector, organismos de consultoría y asistencia técnica, asesorías jurídicas, 

etc.  

El interés se dirige, además, hacia la formación e investigación en el ámbito de la gestión 

pública, el análisis electoral, el comportamiento de los actores políticos, la innovación en las 

organizaciones y organismos, el diseño y control de las políticas públicas. 

Finalmente, la titulación habilita y faculta a sus licenciados para la preparación y acceso 

a la función pública, fundamentalmente en los niveles superiores, mediante las oposiciones a 

los distintos cuerpos de las Administraciones territoriales españolas.  

En el plano corporativo, cabe subrayar el alto grado de colegiación de los Licenciados en 

el Colegio Nacional de Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología, así como en 

sus homónimos a nivel autonómico. Destaca asimismo la creación, en abril de 1993, de la 

Asociación Española de Ciencia Política y de la Administración que agrupa, prácticamente, a 
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todos los académicos —profesores e investigadores— de nuestro país, así como a la mayor 

parte de los profesionales relacionados con la disciplina en los ámbitos antes señalados. 

Sectores en los que se traduce la labor de los politólogos, de los expertos y profesionales 

de la Ciencia Política, que no sólo han de afrontar e interpretar la realidad política, presente, 

pasada y futura, sino, además, influir en el avance y en la generación de cambios y retos que 

configuran los nuevos avances, los nuevos escenarios. De otra parte el politólogo ha de identi-

ficarse y gestionar los recientes desafíos que afronta la Gestión Pública, desarrollando habili-

dades y destrezas que cumplan y cubran estas necesidades. Este cuadro de tareas ha de 

completarse con el análisis y desarrollo de la investigación de la problemática política, del di-

seño de los sistemas de gobierno, de la gestión e implantación de políticas públicas y de la 

creación de opinión pública.  

Tanto a escala nacional como internacional y, sobre todo, europea, la titulación en Cien-

cias Políticas goza de una arraigada tradición y una prestigiosísima red de centros universita-

rios que la imparten.  

Pero además, la Universidad Pontificia Comillas asocia a la formación en Ciencias Políti-

cas el estudio integrador y práctico de la Administración Pública configurando un todo indiso-

luble, proyectando y aunando ambos ámbitos: el de la Ciencia Política, por un lado; por otro, el 

de su plasmación pública en el desarrollo de la actividad laboral y profesional en el mundo de 

la gestión y administración de los Organismos públicos. A través del estudio en profundidad de 

la Administración y la acción pública –cambiante per se—, se busca preparar a un cuerpo en-

cargado de la gestión administrativa y financiera del entramado público y burocrático, capaces 

de comprender y entender el entorno jurídico, administrativo, político, económico y financiero 

en que se incardina la Administración Pública.  

Por lo demás, esta titulación de Graduado en Ciencias Políticas y de la Administración 

sustituye a nuestra Licenciatura en Ciencias Políticas y de la Administración. Desde el curso 

2004/2005 la Universidad Pontificia Comillas implantó la Licenciatura en Ciencias Políticas y 

de la Administración como Licenciatura de segundo ciclo —titulación aprobada por Real De-

creto 1831/2004 de 30 de agosto de 2004; BOE núm. 228, de 21 de septiembre de 2004—, 

orientada fundamentalmente a completar la formación de nuestros alumnos, sean ya Licencia-

dos en Derecho, o bien se encuentren simultaneando esta Licenciatura una vez superado el 

primer ciclo de la misma. En este sentido, debemos poner de relieve que dicha Licenciatura ha 

gozado de una alta demanda desde que se ofrece en esta Universidad, lo que ha permitido su 

continuidad y consolidación dentro de nuestra oferta educativa. 
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Así las cosas, la Universidad Pontificia Comillas pretende formar a profesionales y estu-

diosos capaces de analizar la política de un modo holístico, completo, riguroso, abordando 

todas sus esferas de actuación. Una formación integradora, que sirva de revulsivo para el ra-

zonamiento crítico, y que, además, dote de habilidades, herramientas e instrumentos a sus 

alumnos para escrutar, evaluar, valorar la acción política y la gestión pública. Parcela ésta —la 

gestión de las políticas públicas— que constituye un auténtico reto pendiente y de futuro de 

nuestras políticas de gobierno, de nuestras Administraciones Públicas y de la sociedad espa-

ñola en su conjunto. 

El interés académico de nuestra Universidad al ofertar este grado Universitario se cen-

tra en garantizar que el titulado o graduado, al completar su ciclo formativo, sea capaz de:  

• Comprender el funcionamiento real del sistema político español y, al mismo tiempo, 

de comprender y analizar los sistemas políticos contemporáneos. 

• Interiorizar y asimilar los métodos y herramientas necesarias para el análisis de la 

política. 

• Entender, estudiar y analizar el comportamiento y actuación de los principales acto-

res políticos, los partidos y los políticos individuales.  

• Conocer y comprender el desarrollo de las teorías e ideologías políticas contem-

poráneas.  

• Conocer y aplicar el análisis sociológico y político de las elecciones y los compor-

tamientos electorales. 

• Conocer y representar la estructura organizativa de las Administraciones Públicas 

españolas en sus distintos niveles, así como de las figuras que integran el concepto 

amplio de Sector Público. 

• Reflexionar y analizar críticamente la razón de la gestión pública. 

• Analizar la toma o adopción de decisiones públicas, su implementación y su control.  

• Evaluar políticas y programas públicos, aplicando las técnicas e instrumentos dise-

ñados al efecto. 

• Conocer el contexto y la realidad internacional, no sólo a escala europea, sino tam-

bién en su proyección multinacional.  

• Percibir y desentrañar las claves de la política internacional y la política europea, así 

como la estructura, funcionamiento y las políticas públicas de la Unión Europea  
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• Manejar las técnicas de investigación de la realidad social y política. 

• Realizar consultoría y asesoría política y pública, manejando la opinión, los métodos 

y las técnicas de comunicación.  

El interés científico de esta titulación en Ciencias Políticas y de la Administración Públi-

ca se refleja en los contenidos formativos del Título, impregnados de una clara vocación inter-

disciplinar. En este sentido, el Grado abarca y da cobijo a disciplinas y materias que, además 

de vertebrar el estudio de la Ciencia Política, se inspiran en idéntica filosofía a la que preside 

los planes de estudios de este grado europeo en los centros universitarios de mayor prestigio 

y cualificación. La rica orientación profesional, tan diversa y plural que, como abanico de posi-

bilidades, tiene esta titulación, avalan ese interés científico.  

Así las cosas, el plan de estudios incorpora un núcleo esencial, armónico y coherente de 

materias formativas obligatorias en Ciencia Política y de la Administración Pública que ayudan 

a configurar la identidad del Grado (materias o asignaturas tales como Fundamentos de Cien-

cia Política, Ciencia de la Administración, Teoría Política, Política Comparada, Ideologías y 

Movimientos Sociales, Análisis del Proceso Electoral,… y un largo etcétera.). Por otro lado, y 

atendiendo a la importancia que el enfoque jurídico y legal tiene tanto para el desarrollo de la 

actividad política y pública, como para el ejercicio de determinadas profesiones ligadas a la 

titulación, se incardinan una serie de materias de carácter y contenido eminentemente jurídico 

que constituyen complemento formativo indispensable en el marco profesional actual. De igual 

modo, se recoge también un atractivo bloque de materias de carácter metodológico, económi-

co y sociológico que complementan ese núcleo esencial de formación politológica. Cuadro 

éste que finalmente se completa con la formación deontológica y en habilidades instrumenta-

les; herramientas que se conectan con el “saber ser” y el “saber hacer” y, sin las cuales, los 

contenidos teóricos quedan huérfanos en su traslación aplicativa. 

En relación con el interés profesional, no puede perderse de vista la inserción profesio-

nal y laboral de los titulados, amplia en el listado de profesiones (vid. supra apartado 1.6. “Pro-

fesiones para las que se capacita una vez obtenido el título”) y múltiple en las parcelas que 

abarcan sus tareas ya se desarrollen éstas en el sector público, ya en el sector privado.  

En este sentido, el Grado dista de orientarse sólo al ámbito de la teorización y análisis 

politológico, además del propiamente centrado en el acceso al empleo público. Su vocación es 

mayor, más holística y versátil, dirigiéndose asimismo hacia esos espacios profesionales aso-

ciados a escenarios emergentes y con grandes posibilidades como las organizaciones no gu-

bernamentales, las fundaciones o la cooperación internacional. Estamos todavía lejos de un 
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cénit de saturación de la demanda de titulados en Ciencias Políticas y de la Administración 

Pública. Más al contrario, las tendencias actuales de la gestión pública están generando nue-

vas demandas asociadas a la gestión de calidad, externalización de servicios, consultoría ex-

terna, asesoramiento –sea éste externo o interno de la Administración y las Instituciones políti-

cas, de organizaciones políticas y de representación, de empresas—, evaluación de progra-

mas y políticas públicas o gestión de proyectos. 

Los graduados en Ciencias Políticas tienen buenas oportunidades en el mundo laboral y 

son muy estimados en un mercado de trabajo en el que crecientemente se demandan profe-

sionales con una formación multidisciplinar, versátiles, con capacidad de adaptación y aptitud 

para analizar globalmente los problemas y tomar decisiones complejas. Por eso no es extraño 

que los graduados acaben por desarrollar su actividad en muy diversos ámbitos profesionales: 

las Administraciones Públicas; investigación y consultoría para las empresas y para el sector 

público; gabinetes y medios de comunicación; el campo educativo; organismos internaciona-

les; centros de investigación; partidos políticos, sindicatos, ONGs… 

Algunas de las salidas profesionales más destacadas son las siguientes: 

• En las Administraciones Públicas nacionales y organismos públicos internacionales, como 

directivos y técnicos de alto nivel: técnicos superiores de la Administración General del Es-

tado, las Comunidades Autónomas o la Unión Europea; evaluador de políticas y programas 

públicos; técnico de Administración Municipal y Provincial; gerente en instituciones sanita-

rias, educativas y culturales; agente de desarrollo local; dinamizador sociopolítico; media-

dor comunitario, agente de igualdad, etc. Como es sabido, las salidas profesionales ligadas 

al sector público se condicionan a los diferentes sistemas de acceso a los distintos Cuer-

pos profesionales, lo que no impide subrayar que el Grado en CCPP posibilita la adquisi-

ción de conocimientos especializados y singularmente idóneos para superar las corres-

pondientes pruebas. 

• En las empresas privadas, especialmente en las áreas de recursos humanos y comunica-

ción: estudios e investigaciones sobre opinión pública, electorales y de mercado; dirección 

y gestión de recursos humanos; dirección y gestión de comunicación; asesoramiento y 

consultorías; relaciones de las empresas con las Administraciones Públicas; analista políti-

co en gabinetes de prensa y medios de comunicación; etc.  

• En el ámbito de la política activa: actividad profesional y asesoramiento a partidos, sindica-

tos y otras organizaciones de representación de intereses; asesoramiento y consultoría 

política a líderes y cargos políticos; diseño de campañas y estrategias políticas; actividad 
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profesional en ONGs, fundaciones y entidades sin ánimo de lucro tanto nacionales e inter-

nacionales; etc.  

• En despachos jurídicos, básicamente en áreas de especialización típicamente administrati-

vas (sectores regulados, contratación pública, intervención en sectores sociales, etc.) 

• En el ámbito de la investigación y el conocimiento: centros públicos y privados de investi-

gación, institutos, Universidades, etc.  

2.2. NORMAS REGULADORAS DEL EJERCICIO PROFESIONAL 

La versatilidad de este título permite, como ya hemos señalado, que sean múltiples las 

profesiones a las que puede dar acceso, de modo que no cabe hablar de una única profesión 

regulada. Esto implica que la gran riqueza de contenidos formativos y específicos que debe 

tener el grado se proyecte en un abanico plural de salidas y profesiones.  

Es esencialmente el sector público el que se tiene en cuenta como referente de normas 

que regulan el acceso a diferentes profesiones que son el umbral o marco de referencia por 

excelencia para los estudiantes del grado. Sirva como muestra el caso concreto del acceso a 

la Función Pública, como ponen de manifiesto los requisitos y conocimientos exigidos en las 

convocatorias más relevantes de acceso a la misma, a las que pueden concurrir los graduados 

en esta titulación (véase Ley 7/2007, de 12 de abril del Estatuto básico del empleado público, 

o la Orden de 31 de marzo de 2008 para acceso al Cuerpo Superior de Administradores Gene-

rales del Estado, así como sus respectivas homónimas a nivel autonómico).  

Por lo que atañe al ámbito o sector privado, es indudable que las normas reguladoras del 

ejercicio profesional no pueden ser otras más que las exigencias del propio mercado laboral y 

profesional.  

2.3. REFERENTES EXTERNOS 

En la elaboración del Grado se han tenido en cuenta tanto referentes externos europe-

os como españoles. 

Así, respecto a referentes foráneos ha sido esencial el análisis sobre el estado de estos 

estudios en Europa realizado por la ANECA y recogido en el Libro Blanco de los Títulos de 

Grado en Ciencias Políticas y de la Administración, Sociología y Gestión y Administración 

Pública. 

Se ha atendido, además, a las experiencias e informaciones extraídas de planes de es-

tudio de otras Universidades Europeas utilizadas a efectos de los intercambios Erasmus. De 
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igual modo, se ha estudiado con minuciosidad la oferta académica y los planes de estudio de 

los centros universitarios europeos más relevantes: tal es el caso del Institut d'Études Politi-

ques de París, la Sorbone de París, la London School of Economics, Oxford o la Università da 

Bologna. 

En cuanto a los referentes españoles, vuelve a ser de ineludible cita el Libro Blanco de 

los Títulos de Grado en Ciencias Políticas y de la Administración, Sociología y Gestión y Ad-

ministración Pública elaborado por la ANECA.  

Completan el cuadro de referencias externas nacionales las que siguen: 

• El Plan de Estudios que venía impartiéndose en nuestra Universidad y que está llamado a 

ser sustituido por este Grado (Titulación aprobada por RD 1831/2004 de 30/08/2004, BOE, 

nº 228 de 21/09/2004), así como el Estudio elaborado por nuestra propia Universidad Pon-

tificia Comillas sobre la inserción profesional y laboral de nuestras promociones de egresa-

dos tanto en Ciencias Políticas como en Derecho. 

• Estudio elaborado por la Universidad de Barcelona sobre la inserción laboral de sus miem-

bros. 

• Documento elaborado por el Ilustre Colegio de Doctores y Licenciados en Ciencias Políti-

cas y Sociología sobre los ámbitos profesionales de la Licenciatura. 

• Consulta del Informe de la Asociación Española de Ciencia Política y de la Administración. 

• Finalmente, las directrices aprobadas en su día para los títulos de Licenciado en Ciencias 

Políticas y de la Administración Pública (Real Decreto 1423/1990, de 26 de octubre). 

2.4. PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA UTILIZADOS PARA ELABORAR PLAN DE 
ESTUDIOS  

2.4.1. Procedimientos de consulta internos 

a. Actuaciones anteriores a la publicación del RD 1393/2007: 

o Reuniones del Equipo de dirección, los Directores de Departamento y Coordinadores 

de Área de la Facultad de Derecho con representantes de la Facultad de Empresaria-

les para recabar información sobre “Proyecto piloto” de EEES llevado a cabo en la 

misma (mayo 2007).  
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o Reuniones del Equipo de Dirección de la Facultad con los Directores de Departamento 

y Coordinadores de Área para la definición del perfil profesional y la identificación de 

los puntos fuertes y débiles de la oferta formativa de la Facultad (julio 2007).  

b. Actuaciones posteriores a la aprobación del RD 1393/2007:  

o Reuniones de la Junta de Facultad (octubre 2007) y aprobación de diversas actuacio-

nes: 

 Protocolo para la elaboración de los Planes de estudio. 

 Creación de la Comisión para el diseño de los nuevos planes de estudio forma-

da por la Decana, los Jefes de estudio de los tres programas y los cuatro Direc-

tores de Departamento. 

 Delegación en la Comisión de la elaboración de una Propuesta de nuevos pla-

nes de estudio. Igualmente se aprueba que la Comisión pueda llamar a consul-

tas a otros miembros de la Facultad.  

o Primera reunión de la Comisión en la que se acuerda encargar a los Coordinadores de 

Área la elaboración de propuestas que serán enviadas a la Comisión (19-12-2007). 

o Reunión de la Comisión con los Coordinadores de Área para explicar las directrices 

sobre las que elaborar las propuestas de las áreas (21-12-2007). 

o Solicitud por la Comisión de informes que contribuyan a la elaboración de los planes de 

estudio. 

o Reunión de la Comisión con los Coordinadores de Área para la presentación verbal de 

las propuestas (14-2-2008).  

o Celebración de un Claustro de Facultad en el que se da cuenta del estado en que se 

encuentra el proceso (febrero 2008) 

o Reunión con los Directores de Departamento de la Facultad de Administración y Direc-

ción de Empresas para recabar sus propuestas para los planes de estudio (3-3-2008).  

o Reuniones de la Comisión para la elaboración de la propuesta que se elevaría a la Jun-

ta (abril, mayo). En la reunión del día 3 de junio se aprobó por la Comisión un borrador 

definitivo que fue trasladado por los Directores de Departamento a los Coordinadores 

de Área para que éstos pudieran elevar las correspondientes observaciones y enmien-

das. 
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o Reunión de la Comisión con los Coordinadores de Área y la Directora del Departamen-

to de Derecho Canónico y Eclesiástico del Estado de la Facultad de Derecho Canóni-

co. Los Coordinadores expusieron públicamente a la Comisión sus observaciones y 

propuestas (11-6-2008). 

o Reuniones de la Comisión para valorar las observaciones y propuestas de los Coordi-

nadores (junio 2008). En la reunión del día 8 de julio se aprueba la Propuesta que se 

elevaría a la Junta de Facultad. 

o Reunión de la Junta de Facultad y aprobación de la Propuesta de Plan de Derecho, 

Plan de Ciencias Políticas y Administración Pública y los Diplomas Propios (10-7-

2008). 

o Reunión del Claustro de la Facultad (21-7-2008). Debate de la Propuesta elevada por 

la Junta y apertura de un período de enmiendas. 

o Reunión de la Junta de Facultad para la aceptación/rechazo de las enmiendas presen-

tadas por los claustrales (3-9-2008). 

o Reunión de la Junta de Facultad para la aprobación definitiva del Plan de Grado en 

Ciencias Políticas y de la Administración Pública (22-09-2008) 

o Reunión del Claustro de Facultad y aprobación de los Planes de Estudios del Grado en 

Derecho y Grado en Ciencias Políticas y de la Administración Pública (30-9-2008). 

o Aprobación de los Grados en Derecho y Grado en Ciencias Políticas y de la Adminis-

tración Pública por la Junta de Gobierno de la Universidad Pontificia Comillas (28-10-

2008). 

2.4.2. Procedimientos de consulta externos 

Para la elaboración del plan de estudio del Grado en Ciencias Políticas y de la Adminis-

tración Pública adaptados al Real Decreto 1393/2007 se han realizado consultas externas a 

través de dos tipos de cauces: 

o Mediatos. Tal y como se ha constatado en un apartado anterior (vid. supra “2.3. Refe-

rentes externos”), la extensa labor de consulta realizada por la ANECA y evidenciada 

en el Libro Blanco de los Títulos de Grado en Ciencias Políticas y de la Administración, 

Sociología y Gestión y Administración Pública, ha sido un primer y fundamental punto 

de referencia de cara a conocer las distintas cuestiones implicadas en la titulación y la 
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exigencia que ésta plantea de adaptarse a las necesidades que presenta el escenario 

actual. 

A fin de evitar reiteraciones innecesarias, nos remitimos a la relación de informes y 

documentos que aparecen en el mencionado apartado 2.3, en el bien entendido que 

todos ellos han permitido conocer las experiencias que, desde los ámbitos académico y 

profesionales, han de tomarse en consideración de cara a un diseño curricular idóneo 

para la formación integral del alumno y adecuado a las exigencias laborales del mo-

mento. 

Mención aparte merece la renovación de las metodologías educativas, cuestión 

sobre la que se han examinado y tenido en cuenta los siguientes documentos:  

 El Informe final del Proyecto Tuning (Proyecto Sócrates-Erasmus Tuning Edu-

cational Structures in Europe). 

 Las “Propuestas para la Renovación de las Metodologías Educativas en la Uni-

versidad (Consejo de Coordinación Universitaria del Ministerio de Educación y 

Ciencia 2006)”. 

 El Informe sobre “Titulados universitarios y mercado laboral” (Informes de Estu-

diantes, Graduados, Empleadores y Gestores educativos) fruto del Proyecto 

REFLEX (ANECA v. 1.0. 08-/02/2008). 

o Directos, basados en la consulta a profesionales de elevada cualificación y cuya labor 

se enmarca en muchos de los ámbitos y sectores que conforman la salidas profesiona-

les del Grado.  

Este proceso se ha visto favorecido por la circunstancia de que la Universidad Pon-

tificia Comillas cuenta en su cuerpo docente con la participación de personas de con-

trastado prestigio profesional que, por lo demás, abarcan las más variadas parcelas del 

quehacer tanto público como privado (letrados de las Cortes Generales y de Asamble-

as Legislativas autonómicas, letrados del Consejo de Estado, técnicos de las distintas 

Administraciones Territoriales, investigadores, gestores de organizaciones, consulto-

res,…). Sus recomendaciones han enriquecido sustancialmente la estructura y conte-

nido del título, permitiendo que éste recogiera la valiosa experiencia profesional que 

aquellos atesoran.  
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3. OBJETIVOS  

3.1. OBJETIVOS 

ICADE, comienza a impartir los Estudios de Derecho en 1960, como Colegio Universita-

rio adscrito a la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense; años más tarde pasó a 

ser una sección de la Facultad de Derecho de la Universidad de Deusto, hasta que en 1978 se 

convierte en Facultad autónoma, con reconocimiento oficial de sus estudios, al amparo del 

Convenio entre la S. Sede y el Estado Español de 5 de abril de 1962 e integrado, como Facul-

tad, en la Universidad Pontificia Comillas, por Decreto de la Congregación de Estudios de 20 

de junio de 1978 y el Real Decreto 1610/79 de cuatro de abril, en conformidad con el art. X. 2 

del Acuerdo Jurídico, de 3 de enero 1979, entre el Estado Español y la Santa Sede, actual-

mente vigente.  

Por lo demás, esta titulación de Graduado en Ciencias Políticas y Administración Pública 

sustituye a nuestra actual Licenciatura en Ciencias Políticas y de la Administración. Desde el 

curso 2004/2005 la Universidad Pontificia Comillas implantó la Licenciatura en Ciencias Políti-

cas y de la Administración como Licenciatura de segundo ciclo —titulación aprobada por Real 

Decreto 1831/2004 de 30 de agosto de 2004; BOE n 228, de 21 de septiembre de 2004—, 

orientada fundamentalmente a completar la formación de nuestros alumnos, sean ya Licencia-

dos en Derecho, o bien se encuentren simultaneando esta Licenciatura una vez superado el 

primer ciclo de la misma. En este sentido, debemos poner de relieve que dicha Licenciatura ha 

gozado de una alta demanda desde que se ofrece en esta Universidad, lo que ha permitido su 

continuidad y consolidación dentro de nuestra oferta educativa. 

El objetivo último del Grado es formar a profesionales capaces de satisfacer las deman-

das de un mercado laboral cambiante, que estén preparados para trabajar de modo flexible 

desde diversas perspectivas disciplinares y que sepan adaptarse eficazmente a múltiples es-

cenarios laborales y a un entorno en rápida evolución. Para ello será determinante que nues-

tros alumnos adquieran las competencias cognitivas necesarias y de “saber hacer” que les 

permitan asumir tales retos, tales entornos cambiantes y afrontar con éxito el pluralismo de 

realidades y contextos políticos y sociales. 

Se han tenido en cuenta a la hora de determinar los objetivos de este Grado diversos es-

tudios y análisis. De un lado y de modo primordial, las conclusiones del Libro Blanco de los 

Títulos de Grado en Ciencias Políticas y de la Administración, Sociología y Gestión y Adminis-

tración Pública. De otro lado nuestra experiencia de varios años ofertando académicamente la 

Licenciatura de segundo ciclo en Ciencias Políticas y de la Administración, así como diversas 
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consultas efectuadas tanto con instituciones, organismos, Colegios, Asociaciones como con 

nuestros egresados para la elaboración de este Título.  

El Grado en Ciencias Políticas y Administración Pública persigue los siguientes objetivos 

esenciales: 

o Motivar y desarrollar en el alumno la vocación crítica y analítica de la ciencia y de la 

realidad política. Para ello es imprescindible el análisis de la realidad política, de los re-

sultados de la acción de gobierno y la actuación administrativa en la sociedad actual. 

o Desarrollar los conocimientos precisos y las técnicas hermenéuticas y de interpretación 

necesarias para que el alumno pueda valorar, reflexionar y opinar en el marco y con-

texto sociológico, político y económico actual, sea en el área o realidad local, regional, 

nacional o supranacional. Para ello será primordial capacitar al alumno en el manejo de 

distintos procedimientos metodológicos de análisis de la realidad política (comparativo, 

analítico, histórico…)  

o Imbuir e introducir al estudiante de la Ciencia Política y de la Administración Pública de 

toda una batería de conocimientos, habilidades, destrezas, competencias que le permi-

tan ese análisis, ese estudio, esa reflexión multidisciplinar y con vocación generalista 

de la Ciencia Política. Será esencial para tal cometido inculcar al alumno conocimien-

tos prácticos y teóricos sobre el funcionamiento de la Administración y la gestión públi-

cas. 

o Proporcionar las herramientas básicas e imprescindibles de estudio, de aprendizaje, 

profundización y conocimiento que capaciten al alumno para la aplicación de métodos 

y análisis de la política como centro de estudio e interés. 

o Adquirir capacidad de comprensión del comportamiento político, analizando la política, 

la decisión, la implantación, el control de las decisiones políticas y administrativas. Es-

crutar el comportamiento político, el comportamiento electoral, analizándolo. Interesa al 

alumno la capacitación en el conocimiento de las principales teorías e ideologías políti-

cas y capacidad para reconocerlas en el discurso o actuación de los actores políticos, 

económicos y sociales.  

o Facultar y capacitar al alumno en las habilidades discursivas de comunicación y técni-

cas de negociación y solución de conflictos. Asimismo será vehicular la dotación de 

medios y capacidades para orientar al sector privado en su relación con las Adminis-

traciones Públicas y el establecimiento de vínculos entre ambos. Será esencial a su 

vez habilitar al titulado en la posesión y atesoramiento de aquellas herramientas analí-
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ticas para participar en la búsqueda de soluciones prácticas y teóricas a los problemas 

políticos y de gobierno de nuestras sociedades. 

El grado en Ciencias Políticas y de la Administración Pública que se presenta está dividi-

do en cuatro cursos de 60 créditos (240 créditos en total) que contienen toda la formación, 

teórica y práctica, y las competencias genéricas y específicas que el estudiante debe adquirir 

para incorporarse al mundo profesional.  

De los 240 créditos que conforman el Grado en Ciencias Políticas y de la Administración 

Pública 61,5 corresponden a formación básica de rama, 139,5 a materias obligatorias, 27 a 

materias optativas, 6 a Prácticas y otros 6 al Trabajo de fin de Grado. 

Las asignaturas de los cursos segundo, tercero y cuarto se planifican con carácter cua-

trimestral, en orden a favorecer los intercambios, mientras que las de primero son mayorita-

riamente anuales para favorecer el éxito académico de los estudiantes que deben superar la 

en ocasiones difícil transición de los estudios de bachiller a los universitarios. 

El carácter generalista del grado en Ciencias Políticas y de la Administración Pública se 

complementa, como se ha dicho, con una oferta de optatividad que inicie al estudiante a la 

especialización. 
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3.2. COMPETENCIAS 

3.2.1. Competencias genéricas 

Para el diseño del mapa de competencias genéricas y específicas se han tenido en 

cuenta los resultados de los Proyectos Tuning, Reflex y el Libro Blanco de Ciencias Políticas y 

Administración Pública. 

 

COMPETENCIAS GENÉRICAS 

INSTRUMENTALES 

CGI 01  Capacidad de análisis y síntesis.  

CGI 02  Resolución de problemas 

CGI 03  Conocimientos generales básicos sobre el área de estudio 

CGI 04  Toma de decisiones 

CGI 05  Gestión, organización y planificación adecuada del tiempo 

CGI 06  Comunicación oral y escrita en la propia lengua 

CGI 07  Conocimiento de una segunda lengua  

CGI 08  Habilidad para la gestión de la información  

PERSONALES 

CGP 01 Razonamiento crítico  

CGP 02 Habilidades en las relaciones interpersonales 

CGP 03 Trabajo en equipo  

CGP 04 Vocación de servicio público 

SISTÉMICAS 

CGS 01 Aprendizaje autónomo y significativo 

CGS 02 Motivación por la calidad 

CGS 03 Habilidades de investigación 
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A continuación se describen brevemente cada una de las competencias y los resultados 

del aprendizaje que conlleva. 

 

COMPETENCIAS GENÉRICAS 

INSTRUMENTALES 

Código Competencia Descripción Resultados del aprendizaje 

CGI 01  
Capacidad de 
análisis y sínte-
sis 

Capacidad para profundizar 
en una idea o un problema, 
interpretando datos o infor-
mación y alcanzado una 
síntesis o conclusión general. 

Desarrollo del pensamiento 
analítico, a través del cual el 
alumno comprende y estruc-
tura adecuadamente los co-
nocimientos, establece inter-
relaciones entre los mismos y 
es capaz, a su vez, de conec-
tar los conceptos teóricos que 
aprende con los problemas 
prácticos que se le presentan. 

 Comprensión y asimilación 
de conceptos y razona-
mientos, extrayendo la in-
formación relevante y rela-
cionando adecuadamente 
las diferentes partes de 
que pueden constar. 

 Conexión de lo aprendido 
en el plano teórico con los 
problemas prácticos que 
plantea el ejercicio de la 
profesión. 
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 CGI 02  Resolución de 
problemas 

Identificación de las partes 
de un problema, utilizando 
los conocimientos teóricos 
adquiridos para su resolu-
ción y búsqueda de un resul-
tado satisfactorio y/o alterna-
tivas razonadas. 

 Comprensión adecuada de 
los problemas, identifican-
do sus partes —esto es, 
deslindando lo central de 
lo accesorio o marginal— y 
la secuencia que debe se-
guirse para su resolución. 

 Utilización de los conoci-
mientos teóricos adquiri-
dos para la resolución del 
problema, planteando si 
caben diversas alternati-
vas suficientemente razo-
nadas y argumentadas. 

 Búsqueda de un resultado 
satisfactorio, salvando los 
obstáculos que puedan 
presentarse. 

CGI 03  

Conocimientos 
generales bási-
cos sobre el área 
de estudio 

Asimilación de los aspectos 
más importantes de cada 
materia, con el manejo ade-
cuado de las fuentes (docu-
mentales, normativas, bi-
bliográficas,…) y con una 
visión de conjunto que permi-
ta situar los conocimientos 
dentro del contenido curricu-
lar de la titulación y conectar-
los con los adquiridos en 
otras ramas y disciplinas. 

 Asimilación de los funda-
mentos teóricos más im-
portantes de cada discipli-
na 

 Utilización y manejo ade-
cuado de las fuentes (lega-
les, doctrinales, jurispru-
denciales, bibliográficas, 
estadísticas, etc.) 

 Conexión con los conoci-
mientos adquiridos en 
otras disciplinas, sin per-
der la visión de conjunto. 

CGI 04  Toma de deci-
siones 

Capacidad para analizar críti-
camente una situación o un 
problema y, a la vista de las 
diferentes alternativas, efec-
tuar una opción, valorando las 
implicaciones y alcance de 
cada una de las posibilidades, 
asumiendo la responsabilidad 
de la elección realizada y 
fundamentando con rigor la 
posición mantenida. 

 Sentido crítico e iniciativa 
para plantear las diferen-
tes alternativas que pre-
senta la solución de un 
problema y determinar el 
alcance de cada una de 
ellas. 

 Capacidad para argumen-
tar y defender la opción 
elegida, considerando los 
intereses en juego y las 
implicaciones de toda 
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índole y asumiendo las 
consecuencias de esa op-
ción. 

CGI 05  

Gestión, organi-
zación y planifi-
cación adecuada 
del tiempo 

Capacidad para prever, orga-
nizar y ajustar el trabajo a 
realizar con el tiempo dispo-
nible, repartiéndolo de forma 
idónea y realista y estable-
ciendo prioridades. 

 Autoorganización: realizar 
una previsión razonable y 
realista del tiempo dispo-
nible y su distribución en-
tre las tareas a realizar. 

 Cumplir los plazos fijados 
para la realización y entre-
ga de las tareas. 

CGI 06  
Comunicación 
oral y escrita en 
la propia lengua 

Capacidad para expresarse 
oralmente y por escrito con 
claridad, rigor, precisión y un 
estilo personal, dominando la 
terminología que requiera 
cada contexto 

 Conocimiento en profundi-
dad de los recursos del 
lenguaje, aplicándolos con 
corrección y creatividad 
(desarrollar un estilo per-
sonal) 

 Expresión escrita, siendo 
capaz de estructurar y 
componer de forma clara y 
ordenada textos y docu-
mentos especializados. 

 Expresión verbal, siendo 
capaz de comunicarse con 
soltura (presentaciones 
orales, contestación a pre-
guntas en el curso de una 
exposición…), adaptando 
el discurso al contexto y a 
las necesidades del mo-
mento (público especiali-
zado o no).  

CGI 07  
Conocimiento de 
una segunda 
lengua  

Capacidad para desenvolver-
se y trabajar en una lengua 
extranjera —el inglés— como 
instrumento imprescindible 
para el ejercicio de activida-
des profesionales en el actual 
contexto internacional y glo-
balizado. 

 Capacidad para expresar-
se correctamente en len-
gua inglesa: vocabulario 
preciso y adecuado, parti-
cipación en conversacio-
nes, capacidad para reali-
zar presentaciones ora-
les… 

 Capacidad para compren-
der y expresarse en inglés 
técnico-especializado: ca-
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pacidad para redactar un 
informe, cumplimentar un 
formulario, escribir cartas o 
enviar mensajes, leer tex-
tos especializados,… 

CGI 08  
Habilidad para la 
gestión de la 
información 

Conocimiento de las diversas 
fuentes para la obtención de 
información incluyendo des-
treza en el manejo de las 
nuevas tecnologías (Internet, 
bases de datos…) y una utili-
zación adecuada de las mis-
mas, lo que conlleva poder 
cribar la información relevan-
te, tener capacidad para inter-
relacionar y conectar distintas 
informaciones, etc. 

 

 Conocimiento y manejo 
adecuado de distintos me-
dios y fuentes para la ob-
tención de información: 
textos y manuales espe-
cializados, Internet, bases 
de datos, repertorios de ju-
risprudencia, medios au-
diovisuales… 

 Tratamiento de la informa-
ción: localizar y cribar la in-
formación relevante, recu-
peración de la información, 
conexiones e interrelacio-
nes entre distintos datos… 

PERSONALES 

Código Competencia Descripción Resultados del aprendizaje 

CGP 01 Razonamiento 
crítico 

Desarrollo de destrezas para 
el razonamiento y juicio críti-
co, valorando los distintos 
enfoques aplicables a una 
situación o problema de la 
realidad social, detectando 
las posibles deficiencias y las 
propuestas y soluciones que 
ofrece la aplicación de los 
conocimientos teóricos y/o de 
las normas jurídicas.  

 Conocimiento de las distin-
tas posibilidades que la 
aplicación de los conoci-
mientos teóricos y/o de las 
normas jurídicas ofrece y 
conciencia crítica de los 
mismos. 

 Valoración de las posibles 
deficiencias que se plante-
an en los diferentes enfo-
ques, pudiendo ofrecer 
propuestas para su supe-
ración y mejora. 

CGP 02 
Habilidades  en 
las relaciones 
interpersonales 

Desarrollo de destrezas bási-
cas para la vida social, el tra-
bajo en común y el trato pro-
fesional con otros sujetos: 
empatía, capacidad para anti-
ciparse a las necesidades del 

 Capacidad para desenvol-
verse y trabajar con otros 
en un ambiente de tole-
rancia y confianza: respeto 
a las aportaciones ajenas, 
comportamiento honesto, 
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otro, tolerancia, respeto a las 
ideas y argumentos ajenos, 
disposición para el diálogo 
constructivo aunando inter-
eses contrapuestos, capaci-
dad para generar un clima de 
confianza… 

diálogo constructivo. 

 Capacidad para “desper-
sonalizar” los argumentos 
y posiciones dentro de un 
proceso de trabajo. 

 Capacidad para resolver 
conflictos. 

CGP 03 Trabajo en equi-
po  

Capacitación para asumir 
responsabilidades comparti-
das entre los miembros de 
un grupo, asumiendo una 
tarea u objetivo común. 

 Capacidad para colaborar 
activamente en el trabajo 
común (participa en equi-
pos pluridisciplinares, 
comparte la tarea y la in-
formación, asiste a las 
reuniones programa-
das…). 

 Capacidad para valorar el 
trabajo propio y las aporta-
ciones de los demás, reali-
zar propuestas para el re-
parto del trabajo que opti-
mice las capacidades de 
cada uno de los miembros 
del grupo. 

 Respeto hacia las opinio-
nes ajenas y búsqueda de 
fórmulas para la negocia-
ción y la obtención de una 
solución satisfactoria. Ges-
tión del conflicto como 
oportunidad para el cam-
bio y la mejora. 

CGP 04 Vocación de 
servicio público 

Interiorización del compro-
miso con la sociedad que 
adquieren en su actuación 
pública los agentes sociales 
y políticos. 

 Capacidad para identificar 
y priorizar los problemas 
sociales en un contexto 
determinado. 

 Capacidad de compromiso 
en las actividades y tareas 
que comporta la solución a 
problemas sociales. 
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SISTÉMICAS 

Código Competencia Descripción Resultados del aprendizaje 

CGS 01 
Aprendizaje 
autónomo y 
significativo 

Desarrollar los recursos necesa-
rios para tener iniciativa y auto-
nomía en el proceso de aprendi-
zaje, de forma que el alumno lo 
pueda realizar por sí mismo- y/o 
mejorarlo durante el Grado, de 
suerte que el aprendizaje se 
convierta en un proceso perma-
nente de reciclaje profesional 
con posterioridad. 

 Capacidad para buscar y 
utilizar adecuadamente los 
instrumentos (fuentes bi-
bliográficas, recursos 
electrónicos, bases de da-
tos,…) que le permitan me-
jorar su aprendizaje y tener 
autonomía a la hora de 
profundizar o ampliar áre-
as de conocimiento. 

 Asimilar el aprendizaje 
como un proceso perma-
nente de actualización y 
mejora que exige estar al 
día de los cambios que in-
fluyen en el ejercicio profe-
sional. 

 Reflexionar sobre el pro-
ceso de aprendizaje (feed-
back) y hacer una labor de 
autocrítica que permita 
mejorar el mismo para cu-
brir lagunas o bien optimi-
zar lo ya aprendido 

CGS 02 Motivación 
por la calidad 

Búsqueda de la excelencia y de 
la calidad en la realización de 
las tareas desarrollando un pro-
ceso permanente de mejora de 
las mismas. 

 Esfuerzo por obtener un 
trabajo de calidad, pres-
tando atención a la forma y 
el estilo, cuidando los deta-
lles, corrigiendo errores, 
cumpliendo plazos de en-
trega… 

 Búsqueda de las posibili-
dades de mejora, asu-
miendo retos y afrontando 
de forma positiva los 
obstáculos, entendiendo 
que ello tiene una repercu-
sión positiva en su ejerci-
cio y proyección profesio-
nal. 
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CGS 03 Habilidades de 
investigación 

Desarrollar una “curiosidad inte-
lectual”, que lleve a profundizar 
en las cuestiones y problemas 
en el campo de las Ciencias 
Políticas y de la Administración, 
utilizando los medios instrumen-
tales adecuados para ello. 

 

 Manejo y utilización de las 
fuentes de investigación 
precisas para la búsqueda 
de información y el cono-
cimiento a fondo de una 
determinada cuestión. 

 Capacidad para plantear 
hipótesis de estudio, y em-
prender líneas de razona-
miento y argumentación 
complejas que profundicen 
en la cuestión planteada y 
ofrezcan resultados (con-
clusiones) originales y no-
vedosos. 
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A continuación se acompaña un cuadro donde se constata la distribución de competen-

cias atendiendo a las materias en que aquellas quedan recogidas, a saber: 

COMPETENCIAS GENÉRICAS 

INSTRUMENTALES 

CGI 01  Capacidad de análisis y síntesis.  

⎯ Ciencia Política 

⎯ Sociología Política 

⎯ Derecho Público 

⎯ Derecho Privado 

⎯ Formación deontológica e ins-
trumental 

CGI 02  Resolución de problemas 

⎯ Sociología Política 

⎯ Economía Pública 

⎯ Derecho Público 

⎯ Derecho Internacional Público y 
Relaciones Internacionales 

⎯ Derecho Privado 

⎯ Trabajo de fin de Grado 

CGI 03  Conocimientos generales básicos 
sobre el área de estudio 

⎯ Derecho Público 

⎯ Ciencia de la Administración y 
Políticas Públicas 

⎯ Derecho Privado 

CGI 04  Toma de decisiones 

⎯ Ciencia de la Administración y 
Políticas Públicas 

⎯ Derecho Privado 

⎯ Formación Deontológica e Ins-
trumental 

⎯ Trabajo de fin de Grado 

CGI 05  Gestión, organización y planifica-
ción adecuada del tiempo 

⎯ Derecho Público 

⎯ Derecho Privado 

⎯ Prácticas externas 

CGI 06  Comunicación oral y escrita en la 
propia lengua 

⎯ Sociología Política 

⎯ Derecho Público 

⎯ Formación Deontológica e Ins-
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trumental 

⎯ Trabajo de fin de Grado 

CGI 07  Conocimiento de una segunda len-
gua  

⎯ Sociología Política 

⎯ Derecho Público 

⎯ Derecho Internacional Público y 
Relaciones Internacionales 

⎯ Formación deontológica e ins-
trumental 

CGI 08  Habilidad para la gestión de la in-
formación  

⎯ Ciencia Política 

⎯ Economía Pública 

⎯ Derecho Internacional Público y 
Relaciones Internacionales 

⎯ Derecho Privado 

⎯ Formación deontológica e ins-
trumental 

⎯ Trabajo de fin de Grado 

PERSONALES 

CGP 01 Razonamiento crítico  

⎯ Economía Pública 

⎯ Ciencia de la Administración y 
Políticas Públicas 

⎯ Derecho Privado 

⎯ Prácticas externas 

CGP 02 Habilidades en las relaciones inter-
personales 

⎯ Derecho Público 

⎯ Derecho Privado 

⎯ Prácticas externas 

CGP 03 Trabajo en equipo  

⎯ Ciencia Política 

⎯ Sociología Política 

⎯ Derecho Público 

⎯ Derecho Internacional Público y 
Relaciones Internacionales 

⎯ Derecho Privado 

⎯ Formación deontológica e ins-
trumental 

⎯ Prácticas externas 
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CGP 04 Vocación de servicio público 
⎯ Ciencia Política 

⎯ Ciencia de la Administración y 
Políticas Públicas 

SISTÉMICAS 

CGS 01 Aprendizaje autónomo y significati-
vo 

⎯ Derecho Público 

⎯ Derecho Privado 

⎯ Formación deontológica e ins-
trumental 

⎯ Trabajo de fin de Grado 

CGS 02 Motivación por la calidad 

⎯ Ciencia de la Administración y 
Políticas Públicas 

⎯ Prácticas Externas 

⎯ Trabajo de fin de Grado. 

CGS 03 Habilidades de investigación 
⎯ Derecho Privado 

⎯ Trabajo de fin de Grado 

 

3.2.2. Competencias específicas 

En las fichas correspondientes a las distintas materias en las que se distribuyen las asig-

naturas que conforman el grado, se desarrollan una serie de competencias específicas cuya 

traslación mimética a un solo listado provoca distorsiones en un doble sentido:  

a) En algunos casos, las competencias específicas son coincidentes en su contenido, 

presentando como única nota distintiva la adaptación de su sentido último a la discipli-

na o materia de que en cada caso se trate. Ello provoca reiteraciones que, a nuestro 

juicio, dificultan la exposición ordenada y coherente de tales competencias específicas; 

razón ésta que explica su reformulación en la siguiente tabla recurriendo a formulacio-

nes omnicomprensivas en las que se ha prescindido de la adjetivación que las diferen-

tes materias incorporan y que, por lo demás, se mantienen intactas en sus fichas res-

pectivas. 

b) En otros casos, el matiz diferencial adquiere en apariencia mayor relevancia. Sin em-

bargo, y en similar dirección a la indicada en el apartado anterior, se ha tratado de bus-

car mínimos denominadores comunes que permitieran un listado razonable de compe-

tencias específicas. En suma, se ha intentado evitar una reproducción literal que, a la 
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postre, provocaba una extensión innecesaria, y en buena medida artificiosa, de la rela-

ción de competencias específicas. Al igual que señalábamos antes, las fichas incorpo-

radas a esta Memoria mantienen con fidelidad las denominaciones y descripciones 

propuestas por sus redactores. 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

ACADÉMICAS 

CEA 01 Comprender las principales teorías y enfoques de cada disciplina 

CEA 02 Conocer y comprender los principios, conceptos, elementos  y valores de las 
distintas áreas de conocimiento 

CEA 03 Comprender la estructura, organización y funcionamiento de las instituciones 
políticas y de los organismos supraestatales 

CEA 04 Comprender el comportamiento ciudadano y los valores democráticos 

CEA 05 Conocer el régimen jurídico aplicable a una realidad o a un sector de actividad 

CEA 06 Comprender cuestiones jurídicas complejas 

CEA 07 Percibir el ordenamiento jurídico como un todo global pero complejo 

CEA 08 Comprender la planificación y gestión administrativa 

CEA 09 Conocer los distintos medios de resolución de conflictos 

DISCIPLINARES (SABER) 

CED 01 Trasladar a la práctica los conocimientos teóricos propios de cada disciplina 

CED 02 Situar el derecho y las relaciones jurídicas en un contexto globalizado 

CED 03 Identificar las fuentes jurídicas básicas y su aplicabilidad a supuestos concretos  

CED 04 Identificar el ordenamiento jurídico como instrumento regulador de las relaciones 
sociales 

CED 05 Identificar de los elementos de un problema, planteando alternativas para su 
solución 

CED 06 Conocer el funcionamiento de los procesos electorales 

CED 07 Conocer la evolución de las sociedades contemporáneas y de sus movimientos 
sociales y políticos. 
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CED 08 Conocimiento de técnicas de comunicación política 

CED 09 Comprender el entorno económico y la dimensión económica del sector público 

CED 10 Conocer y valorar el sistema impositivo de los distintos niveles territoriales y sus 
figuras 

CED 11 Conocer la organización judicial española 

CED 12 Conocer y comprender el marco actual de las Relaciones Internacionales 

PROFESIONALES (SABER HACER) 

CEP 01 Habilidad discursiva y argumentativa 

CEP 02 Capacidad para redactar documentos jurídicos en la lengua propia y en lengua 
inglesa 

CEP 03 Capacidad de análisis económico 

CEP 04 Capacidad para aplicar adecuadamente los conocimientos aprehendidos a su-
puestos prácticos complejos. 

CEP 05 Capacidad de entender textos especializados en inglés 

CEP 06 Capacidad para llevar a cabo una investigación científica 

CEP 07 Conciencia de la dimensión ética de las distintas actividades profesionales 

CEP 08 Capacidad para planificar, implantar, evaluar y analizar políticas públicas 

CEP 09 Participar  activamente en grupos de trabajo asumiendo responsabilidades y 
trabajando colaborativamente 

CEP 10 Capacidad de reconocer y utilizar distintos registros lingüísticos del inglés 

CEP 11 Capacidad para gestionar información 

 

Al igual que en el apartado relativo a las competencias genéricas, se procede a continuación a 

incluir una tabla en la que se evidencia qué materias trabajan cada una de las competencias 

específicas referidas: 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

ACADÉMICAS 

CEA 01 Comprender las principales teor-
ías y enfoques de cada discipli-

⎯ Ciencia Política 

⎯ Sociología Política 
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na ⎯ Ciencia de la Administración y Políti-
cas Públicas 

⎯ Derecho Internacional Público y Rela-
ciones Internacionales 

⎯ Formación deontológica e instrumental

CEA 02 

Conocer y comprender los prin-
cipios, conceptos, elementos  y 
valores de las distintas áreas de 
conocimiento 

⎯ Derecho Público  

⎯ Sociología Política 

⎯ Ciencia de la Administración y Políti-
cas Públicas 

⎯ Derecho Internacional Público y Rela-
ciones Internacionales 

⎯ Economía Pública 

⎯ Derecho Privado 

⎯ Formación deontológica e instrumental

⎯ Prácticas externas 

CEA 03 

Comprender la estructura, orga-
nización y funcionamiento de las 
instituciones políticas y de los 
organismos supraestatales 

⎯ Ciencia Política 

⎯ Ciencia de la Administración y Políti-
cas Públicas 

⎯ Derecho Público  

⎯ Derecho Internacional Público y Rela-
ciones Internacionales 

CEA 04 
Comprender el comportamiento 
ciudadano y los valores de-
mocráticos 

⎯ Ciencia Política 

⎯ Sociología Política 

CEA 05 
Conocer el régimen jurídico 
aplicable a una realidad o a un 
sector de actividad 

⎯ Ciencia Política 

⎯ Derecho Público  

⎯ Derecho Internacional Público y Rela-
ciones Internacionales 

⎯ Economía Pública 

⎯ Derecho Privado 

CEA 06 Comprender cuestiones jurídi-
cas complejas 

⎯ Economía Pública 

⎯ Derecho Privado 

CEA 07 Percibir el ordenamiento jurídico 
como un todo global pero com-

⎯ Derecho Público 

⎯ Derecho Privado 
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plejo 

CEA 08 Comprender la planificación y 
gestión administrativa 

⎯ Ciencia de la Administración y Políti-
cas Públicas 

⎯ Economía Pública 

CEA 09 Conocer los distintos medios de 
resolución de conflictos 

⎯ Derecho Público  

⎯ Derecho Internacional Público y Rela-
ciones Internacionales 

DISCIPLINARES (SABER) 

CED 01 
Trasladar a la práctica los cono-
cimientos teóricos propios de 
cada disciplina 

⎯ Derecho Público  

⎯ Ciencia Política 

⎯ Sociología Política 

⎯ Ciencia de la Administración y Políti-
cas Públicas 

⎯ Derecho Internacional Público y Rela-
ciones Internacionales 

⎯ Economía Pública 

⎯ Derecho Privado 

⎯ Prácticas externas 

⎯ Trabajo de fin de Grado 

CED 02 
Situar el derecho y las relacio-
nes jurídicas en un contexto 
globalizado 

⎯ Derecho Internacional Público y Rela-
ciones Internacionales 

⎯ Derecho Privado  

⎯ Formación deontológica e instrumental

CED 03 
Identificar las fuentes jurídicas 
básicas y su aplicabilidad a su-
puestos concretos  

⎯ Derecho Internacional Público y Rela-
ciones Internacionales 

⎯ Derecho Público 

⎯ Derecho Privado 

CED 04 
Identificar el ordenamiento jurí-
dico como instrumento regula-
dor de las relaciones sociales 

⎯ Derecho Internacional Público y Rela-
ciones Internacionales 

⎯ Derecho Público 

⎯ Derecho Privado 

CED 05 Identificar de los elementos de 
un problema, planteando alter-

⎯ Derecho Público  
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nativas para su solución ⎯ Derecho Internacional Público y Rela-
ciones Internacionales 

⎯ Derecho Privado 

CED 06 Conocer el funcionamiento de 
los procesos electorales ⎯ Sociología Política  

CED 07 

Conocer la evolución de las so-
ciedades contemporáneas y de 
sus movimientos sociales y polí-
ticos. 

⎯ Ciencia Política  

⎯ Sociología Política  

⎯ Formación deontológica e instrumental

CED 08 Conocimiento de técnicas de 
comunicación política ⎯ Sociología Política 

CED 09 
Comprender el entorno econó-
mico y la dimensión económica 
del sector público 

⎯ Economía Pública 

⎯ Derecho Privado 

CED 10 
Conocer y valorar el sistema 
impositivo de los distintos nive-
les territoriales y sus figuras 

⎯ Economía Pública 

CED 11 Conocer la organización judicial 
española ⎯ Derecho Público  

CED 12 
Conocer y comprender el marco 
actual de las Relaciones Inter-
nacionales 

⎯ Derecho Internacional Público y Rela-
ciones Internacionales 

 

PROFESIONALES (SABER HACER) 

CEP 01 Habilidad discursiva y argumen-
tativa 

⎯ Ciencia Política 

⎯ Ciencia de la Administración y Políti-
cas Públicas 

⎯ Derecho Público 

⎯ Derecho Internacional Público y Rela-
ciones Internacionales 

⎯ Derecho Privado  

⎯ Formación deontológica e instrumental

⎯ Trabajo de fin de Grado 

CEP 02 Capacidad para redactar docu-
mentos jurídicos en la lengua 

⎯ Derecho Público 

⎯ Formación deontológica e instrumental
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propia y en lengua inglesa 

CEP 03 Capacidad de análisis económi-
co ⎯ Economía Pública 

CEP 04 

Capacidad para aplicar adecua-
damente los conocimientos 
aprehendidos a supuestos 
prácticos complejos. 

⎯ Derecho Público  

⎯ Ciencia de la Administración y Políti-
cas Públicas 

⎯ Derecho Internacional Público y Rela-
ciones Internacionales 

⎯ Economía Pública 

⎯ Derecho Privado 

⎯ Prácticas externas 

CEP 05 Capacidad de entender textos 
especializados en inglés 

⎯ Sociología Política  

⎯ Formación deontológica e instrumental

CEP 06 Capacidad para llevar a cabo 
una investigación científica 

⎯ Prácticas 

⎯ Trabajo de fin de Grado 

CEP 07 
Conciencia de la dimensión ética 
de las distintas actividades pro-
fesionales 

⎯ Derecho Internacional Público y Rela-
ciones Internacionales 

⎯ Formación deontológica e instrumental

⎯ Prácticas externas 

⎯ Trabajo de fin de Grado 

CEP 08 
Capacidad para planificar, im-
plantar, evaluar y analizar políti-
cas públicas 

⎯ Ciencia de la Administración y Políti-
cas Públicas 

CEP 09 

Participar  activamente en gru-
pos de trabajo asumiendo res-
ponsabilidades y trabajando co-
laborativamente 

⎯ Derecho Privado 

⎯ Prácticas externas 

CEP 10 
Capacidad de reconocer y utili-
zar distintos registros lingüísti-
cos del inglés 

⎯ Formación deontológica e instrumental

CEP 11 Capacidad para gestionar infor-
mación 

⎯ Ciencia Política 

⎯ Sociología Política 

⎯ Formación deontológica e instrumental
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4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES. 

4.1. SISTEMAS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PREVIA A LA MATRICULA-
CIÓN. 

La Universidad pone a disposición de los alumnos interesados en conocer la oferta for-

mativa de la Facultad de Derecho las siguientes vías:  

o En la página Web de la Universidad: www.upcomillas.es, junto a la información 

general sobre la Universidad Pontificia Comillas, sus centros, titulaciones, planes 

de estudio, sedes y sus diversos servicios, puede encontrarse, dentro de un apar-

tado específico dedicado y orientado hacia el futuro alumno, datos concretos so-

bre becas, intercambios, alojamiento, modelos de pruebas de ingreso de la titula-

ción a la que quiere acceder, entre otros extremos. En la sección correspondiente 

a la Facultad de Derecho se ofrece información específica sobre el Grado en 

Ciencias Políticas y de la Administración Pública (plan de estudios, información 

sobre las distintas asignaturas, los itinerarios ofertados, las prácticas externas y 

los intercambios).  En el marco de la web se ha incorporado el mini-site “Diseña 

tu plan de carrera”. Es una herramienta novedosa, intuitiva y completa, que no 

sólo presenta al interesado toda nuestra oferta formativa, sino que le permite di-

señar su plan de carrera, facilitándole la navegación entre nuestros diferentes es-

tudios y guiándole a la hora de decidir cuáles puede agregar a su proyecto forma-

tivo. 

o A través de la Oficina de Información y Acogida de la Universidad Pontificia 

Comillas, en la que personal especializado ofrece información detallada sobre la 

oferta formativa en general y sobre el Grado en Ciencias Políticas y de la Admi-

nistración Pública, en particular, explicando personalmente los diferentes folletos 

informativos. Proporciona también información sobre opciones de alojamiento pa-

ra los estudiantes que lo necesiten, posibilidades de becas y ayudas al estudio, y 

otras informaciones de orientación general.  

o Asistiendo a la Jornada de Puertas Abiertas que se celebra anualmente, en la 

que pueden conocer el campus y recorrer sus instalaciones. Reciben información 

sobre las titulaciones de la Facultad de Derecho, el proceso de admisión y pue-

den dirigir preguntas tanto al Decano, y los Jefes de Estudio, como al Coordina-

dor de admisiones, como, finalmente, a estudiantes de distintos cursos. Igualmen-

te el estudiante puede obtener información de los estudios de Grado gracias a la 
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participación de la Universidad en Foros nacionales e internacionales donde 

se da respuesta personalizada a la demanda de información educativa por parte 

de estudiantes y padres.  

o Accediendo al Boletín de información que se publica anualmente y en el que se 

describen las pruebas y se incorporan ejemplos reales de pruebas realizadas en 

convocatorias anteriores. Este boletín se realiza en el mes de noviembre, con una 

tirada de unos 300 ejemplares y se entrega de los estudiantes desde los distintos 

servicios de atención al nuevo estudiante. Igualmente el texto del boletín es pues-

to a disposición del público general desde la página principal de la Universidad en 

el momento en que se abre el plazo de solicitud. 

o Solicitando información personalmente o por vía telefónica en la propia Facultad 

de Derecho, a través de los Coordinadores de Promoción y Admisiones, donde 

recibirán información detallada de las características de la titulación y del proce-

dimiento a seguir para iniciar los estudios de Grado en Ciencias Políticas y de la 

Administración Pública.  

o Por último, los estudiantes también pueden recibir información en sus propios 

centros escolares gracias a las Visitas a centros educativos de toda España 

donde, en las fechas previamente acordadas con la dirección del centro, acuden 

profesores a presentar la Universidad. 

4.2. PRUEBAS DE ACCESO.  

Tal como se establece en la correspondiente normativa académica (Art.1 Normas de la 

Facultad de Derecho) para ser admitido como alumno de primer curso del Grado en Ciencias 

Políticas y de la Administración Pública, además de cumplir los requisitos exigidos en la legis-

lación vigente para acceder a los estudios universitarios acreditados documentalmente, se 

requiere haber solicitado la admisión en la forma y plazo determinados y superar las pruebas 

de selección establecidas por la Facultad. La gestión de este proceso es encomendada por el 

Decano a un Coordinador de Admisiones. 

El perfil de alumno para el grado de Grado en Ciencias Políticas y de la Administración 

Pública es el de una persona con un alto grado de conocimientos básicos, con capacidad para 

el razonamiento abstracto y crítico, hábil en el uso del lenguaje y con facilidad para la expre-

sión escrita; un estudiante que destaque por su sentido humanista y su nivel ético, y que po-

sea un excelente nivel en Inglés. 
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Consecuentemente, las pruebas de selección comprenden la realización de ejercicios 

que permitan evaluar: los conocimientos generales del estudiante, su nivel de comprensión 

oral y manejo de la lengua, su capacidad de razonamiento abstracto y lógico, su grado de 

humanismo y preocupación por el hombre, y su nivel en el manejo de la lengua extranjera. 

Los resultados de las pruebas de admisión, que realizará todo estudiante interesado en 

cursar el Grado en Ciencias Políticas y de la Administración Pública, se complementarán con 

la nota media ponderada obtenida en los cursos  de 3º y 4º ESO y 1º Bachillerato, teniendo 

mayor peso las de los últimos cursos. Los alumnos que hayan obtenido mayor nota ponderada 

según los distintos programas serán los admitidos hasta completar el número de plazas dispo-

nible.  

En la gestión de los datos generados en el proceso de admisión se aplicará lo estipulado 

en la normativa correspondiente recogida en la Ley Orgánica 15/1999 sobre Protección de 

Datos de Carácter Personal. 

Cada solicitud será presentada y valorada conjuntamente por el Comité de Admisiones 

de la Facultad que está compuesto por los siguientes miembros: Decano, Vicedecano de Or-

denación Académica, responsables de Jefatura de Estudios y Coordinador de Admisiones. El 

Comité informará de su valoración al Decano, quien procederá a la Admisión del alumno. 

Para los cursos sucesivos, la admisión quedará, además, condicionada a la existencia de 

plazas vacantes en el curso para el que se solicita la admisión y al cumplimiento de los requisi-

tos legales establecidos con carácter general, así como de los propios de la Facultad. La soli-

citud deberá hacerse en el período fijado por la Facultad para la admisión de alumnos, me-

diante instancia dirigida al Decano de la Facultad exponiendo las razones que motivan el tras-

lado de Universidad y adjuntando certificación académica oficial de los cursos efectuados 
(Artículo  89.2 del Reglamento General). 

Se puede presumir que los datos estadísticos sobre el acceso de estudiantes a los estu-

dios de Ciencias Políticas y Administración Pública serán similares a los de los actuales alum-

nos de Derecho en la Universidad Pontificia Comillas, por lo que se aportan a esta memoria 

los datos que corresponden al acceso a Derecho en el curso académico 2007-2008:  

o La edad media de los estudiantes de nuevo ingreso se sitúa en los 18 años. 

o En relación con el sexo se aprecian variaciones entre las diversas titulaciones de 

Derecho, de forma que en los estudios con vocación empresarial la proporción se 

encuentra en los siguientes ratios: 43-51% hombres y 48%-57% mujeres y en el 
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programa existente con vocación internacional  el porcentaje es de 27% hombres 

y 73% mujeres.  

o En cuanto a los sistemas de acceso a la Universidad, la inmensa mayoría, entre 

el 91% y el 95% de los estudiantes de nuevo ingreso, realizan la Prueba de Ac-

ceso a la Universidad (PAU) y el resto proceden básicamente de Bachiller.   

o El número total de alumnos que ingresan anualmente para la realización de estu-

dios en Derecho en los distintos programas que se ofertan en la Facultad de De-

recho es de 360. 

Todo el proceso de gestión de datos se realizará cumpliendo las garantías de protección 

de datos personales de los estudiantes y sus familiares de acuerdo con lo establecido en Ley 

Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal y, en particular, los principios 

de calidad del tratamiento de información en la recogida de los datos, consentimiento, ejercicio 

de sus derechos y seguridad de la información. 

4.3. ADMISIÓN DE ALUMNADO CON DISCAPACIDAD 

Cuando el estudiante interesado en acceder a la Universidad Pontificia Comillas presenta 

algún tipo de discapacidad física, puede disponer de información y apoyo personalizado acu-

diendo a la Unidad de Trabajo Social. Este servicio de la Universidad Pontificia Comillas desa-

rrolla, entre otros, un Programa de Atención a Alumnos con Discapacidad al frente del cual se 

encuentra una trabajadora social. La información sobre este programa es accesible en la pági-

na www.upcomillas.es/servicios/Discapacidad/  en la que puede conocer los recursos y ayudas 

técnicas y sociales para ayudarle en su integración en la Universidad en relación con sus ne-

cesidades específicas. Allí está disponible el documento “Solicitud de adaptación de la prueba 

de acceso” en el que puede explicitar sus necesidades en el proceso de Admisión.  

Una vez admitido, el alumno con discapacidad recibirá atención personalizada por la ac-

ción coordinada del Vicerrectorado de Ordenación Académica, la Jefatura de Estudios, la Tu-

toría de curso y la Unidad de Trabajo Social, que realizan un seguimiento de su integración en 

la Universidad, evaluando cada caso y realizando si es preciso las adaptaciones curriculares 

correspondientes, (conforme art. 14 Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre). La Universi-

dad Pontificia Comillas dispone de una Guía de Apoyo al Profesorado con información rele-

vante a tener en cuenta por el profesorado para la atención a alumnos con discapacidad.  
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4.4. SISTEMAS DE APOYO Y ORIENTACIÓN A LOS ESTUDIANTES 

4.4.1. Campus preuniversitario 

La Universidad Pontificia Comillas trata de facilitar la integración de los estudiantes en la 

dinámica de los estudios y de la vida universitaria a través del llamado Campus Preuniversita-

rio, que se dirige los estudiantes que deseen iniciar estudios en cualquier Universidad y no 

sólo en la nuestra. 

Desde 2002 el Campus Preuniversitario ofrece al futuro alumno la oportunidad de tener 

un primer contacto con la realidad universitaria. Con este servicio se pretende facilitar la inte-

gración del estudiante en la Universidad, de forma que pueda conocer de forma anticipada el 

ambiente y el modo de hacer en la Universidad, desarrollar competencias académicas y emo-

cionales básicas para el éxito universitario, relacionarse con futuros compañeros y aprender a 

desenvolverse en un entorno universitario, al tiempo que permite repasar y afianzar conoci-

mientos específicos de ciertas materias. 

El Campus se estructura a través de módulos (que se desarrollan en el mes previo al 

comienzo del curso académico): uno general (que comprende estrategias de aprendizaje, re-

cursos informáticos, orientación profesional y competencias básicas en procesos de gestión) y 

otros específicos (de Matemáticas y Lengua Inglesa). 

4.4.2. Jornada de orientación y acogida 

La Facultad de Derecho organiza una Jornada de Orientación para los alumnos de pri-

mer curso, que se desarrolla a lo largo del primer día de clase del curso. El objetivo de la Jor-

nada es dar la bienvenida a los nuevos alumnos y proporcionarles algunas informaciones 

básicas para facilitar una rápida e idónea integración en la Universidad. Las actividades que se 

realizan son:  

 Acogida a todos los alumnos de nuevo ingreso por los responsables del equipo de di-

rección de la Facultad de Derecho. En esta reunión se describe el organigrama de fun-

cionamiento de la Facultad y las Normas que la rigen, y se proporciona información 

pormenorizada sobre los Servicios que la Universidad les facilita, que van desde el 

Servicio de Atención Psicológica, Deportes, Actividades Culturales, Compromiso Soli-

dario o Unidad de Trabajo Social entre otros, las instalaciones, los centros etc.  

 Encuentro de los alumnos por grupos con los tutores respectivos en el aula que se les 

asigna. En esta primera toma de contacto el tutor expone y analiza las dimensiones 
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personales de la experiencia universitaria, sus retos y sus implicaciones en el desarro-

llo individual y social del estudiante, además de ofrecer información sobre la organiza-

ción del curso, horarios, y otros temas de interés que contribuyan a orientar y facilitar la 

incorporación del nuevo alumno a la dinámica cotidiana del curso. 

 Presentación y formación inicial básica para la utilización del Portal de Recursos, plata-

forma informática de apoyo a la docencia, en la que los estudiantes acceden a la infor-

mación sobre las asignaturas, encuentran los materiales de apoyo y a través de la cual 

pueden relacionarse con el profesorado y acceder a los diferentes recursos docentes 

de la Universidad.  

4.4.3. Sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes 

La atención y el seguimiento personalizado de los alumnos, en orden a conseguir un 

buen rendimiento académico y un adecuado desarrollo personal y social, es uno de los rasgos 

distintivos de la Universidad Pontificia Comillas. Para conseguirlo se establecen canales de 

comunicación a través de los cuales los estudiantes disponen de interlocutores adecuados 

para expresar sus necesidades y recibir la atención que precisen. El siguiente esquema sinte-

tiza los niveles y personas responsables implicados en la atención a los alumnos de la Facul-

tad de Derecho:  

 

Alumnos / Delegados de curso. 

 

 

 

  Profesor/a Tutor/a del curso. 

 

 

 

       Jefatura de Estudios. 
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4.4.3.1. Tutorías  

En su Proyecto Educativo (1998), la Universidad Pontificia Comillas reconoce la impor-

tancia de la atención personal como rasgo distintivo de la Universidad, señalando específica-

mente que «en la medida en que el acento se va a ir desplazando progresivamente cada vez 

más desde la enseñanza del profesor al aprendizaje del alumno, habrá que prestarle más 

atención». Para la consecución de esta meta se apoya en la figura del tutor, pero debe contar 

con el compromiso de los profesores para realizar un seguimiento lo más exhaustivo posible 

del trabajo que cada estudiante va desarrollando en sus asignaturas y de sus resultados. Así, 

las tutorías desempeñan un papel decisivo para optimizar las oportunidades de aprendizaje y 

lograr que los alumnos obtengan el pleno y máximo rendimiento en sus estudios. 

En el caso de los estudios de Grado en Ciencias Políticas y de la Administración Pública, 

los responsables de esta actividad son profesores experimentados, con dedicación profesional 

completa a la Universidad.  

La labor del tutor en nuestra Universidad es esencial, en tanto que, junto a otros órganos, 

le corresponde que resulte operativo lo que establecen los Estatutos Generales: “los alumnos 

de la Universidad tienen derecho (…) a la orientación educativa y profesional, tanto en el mo-

mento de su acceso como durante su permanencia en la Universidad, mediante la información 

sobre su capacidad, aptitudes, vocación, perspectiva y promoción personal”. Así, el tutor es la 

primera instancia académica a la que el alumno debe acudir en caso de necesitar ayuda.  

Según se desprende del Reglamento General de la Universidad (título 3, art. 70.1.d) las 

funciones de los tutores de curso se desarrollan tanto a nivel individualizado como a nivel gru-

pal. En cualquier caso, la labor tutorial constituye un proceso sistemático e intencional de 

acompañamiento personalizado. 

En la atención personalizada al alumno, el tutor/a de curso tiene como cometidos:  

 Informar al alumno sobre las normas académicas en los aspectos que le ata-

ñen, así como de sus derechos y deberes. Los tutores deben informar y asesorar sobre 

las distintas materias obligatorias, optativas y complementarias a cursar y sobre los 

métodos de estudio y documentación más convenientes. También deben informar so-

bre el plan de estudios y el funcionamiento de la Facultad. 

Decanato 
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 Informar y atender al alumno sobre sus capacidades, aptitudes y rendimiento 

alcanzado y sobre sus perspectivas profesionales. 

 Realizar un seguimiento de las circunstancias en que se desarrolla su actividad 

académica, tales como horas dedicadas al estudio, escolaridad efectiva, calificaciones. 

 Facilitar a la autoridad académica competente informe sobre los alumnos que 

soliciten intercambios. 

A nivel grupal, el tutor de curso tiene como cometido principal mediar entre las autorida-

des académicas y los alumnos, para coordinar el ejercicio de los derechos y establecer el 

marco de cumplimiento de los deberes que les son propios. El tutor es, como se ha dicho, la 

primera instancia a la que deben dirigirse tanto los profesores como los alumnos en todas las 

cuestiones relativas al desarrollo del curso. Corresponde al tutor velar por el cumplimiento de 

las normas y hacer un seguimiento de las incidencias (cambios de clase, inasistencias, etc.).  

Para que el tutor realice adecuadamente las funciones de orientación y apoyo es necesa-

rio que pueda acceder a la información tanto acerca de la marcha del grupo en su conjunto 

como individual de los alumnos. Será esencial el contacto con los profesores del grupo, con 

los tutores de cursos anteriores y con el delegado de clase. De esta manera el tutor detectará 

los problemas de distinta naturaleza que puedan surgir en el desarrollo del curso. 

Como se señala en el Proyecto Educativo (1998), la supervisión de los grupos de alum-

nos se apoya en la coordinación entre los profesores de cada grupo, una coordinación hori-

zontal que complementa la vertical. Mediante una convocatoria cuya responsabilidad corres-

ponde al tutor coordinador del curso, se considera conveniente llevar a cabo diversas reunio-

nes a lo largo del curso entre los profesores mencionados, para coordinar la carga lectiva pro-

puesta a los alumnos dentro y fuera del aula y para obtener una visión de conjunto de los con-

tenidos esenciales y de las diferentes alternativas metodológicas con las que habrán de tener 

contacto. A estos efectos, los demás profesores y los coordinadores de área, en su caso, faci-

litarán a los tutores la guía docente de cada asignatura. 

Las actuaciones de apoyo y asesoramiento al alumno en Comillas están protagonizadas 

fundamentalmente por la Jefatura de Estudios y el equipo de tutores de la titulación, que orga-

nizan su trabajo en el marco de un plan general de actuación tutorial. 

El objetivo es atender, informar y asesorar ante cualquier toma de decisión académica 

que el alumno tenga que tomar a lo largo de su trayectoria académica, así como facilitar espa-

cios para que el alumno pueda reflexionar y tomar conciencia del desarrollo de sus estudios, 

de su progresiva conversión en un profesional y de sus procesos de crecimiento personal. Pa-
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ra ello, son precisos las sesiones individuales de tutoría y los encuentros grupales para el tra-

tamiento de determinados temas de interés para el grupo y su formación. 

El contenido de estas sesiones va variando en función del curso. Así, en los primeros 

cursos se incide más en los aspectos que faciliten la integración en el entorno universitario, la 

adaptación a un nuevo papel como «alumno adulto» y el ajuste grupal. El acompañamiento del 

alumno permite superar con éxito la transición desde el colegio o instituto al mundo universita-

rio. En el primer curso la tutoría es especialmente proactiva, en el sentido de que el tutor cita a 

cada alumno individualmente para conocer su situación, su adaptación a la Universidad, sus 

posibles problemas y para avisarle de las posibles soluciones a éstos y para guiarle en su tra-

yectoria académica. El alumno necesita conocer la estructura institucional a la que se incorpo-

ra, los servicios que puede utilizar, los deberes y normas que le afectan, las características del 

Grado que quiere obtener. El alumno necesita información y demanda atención: saber que el 

tutor es una persona disponible a quien acudir cuando lo necesite, que le atiende de manera 

personal y directa. 

En los cursos siguientes la acción tutorial se presenta como un importante instrumento 

para incrementar el nivel de aprovechamiento en lo académico, además de acompañar el de-

sarrollo personal en las competencias básicas del ámbito profesional de su titulación. En los 

cursos superiores se incide más en los procesos que ayuden al alumno a enfocar adecuada-

mente su incorporación al mundo laboral o de continuación de estudios, fomentando un análi-

sis personal que lleve aparejada la elaboración de un proyecto profesional propio. En estos 

momentos la acción tutorial debe orientarse a propiciar espacios para que el alumno asuma un 

papel activo y reflexivo en su transición a la vida profesional: el alumno es el protagonista y 

debe tomar el control de aquellos aspectos que aumenten la probabilidad de acceder a un 

ámbito laboral determinado en función de sus intereses y vocación. 

4.4.3.2. Jefatura de Estudios 

Los tutores de los distintos cursos de la titulación del Grado en Ciencias Políticas y de la 

Administración Pública son coordinados por la Jefatura de Estudios que es responsable de la 

articulación académica de la titulación y de la armonización de todos los factores necesarios 

para el adecuado desarrollo del perfil profesional de los futuros graduados. Según señala el 

Reglamento General de la Universidad (Título 1, Cap. 4, art. 17-3-f), son funciones de los Je-

fes de Estudios: 

 Asesorar e informar al Decano en los asuntos de su competencia referidos a la ti-

tulación o titulaciones encomendadas en materia, por ejemplo, de dispensas de 
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escolaridad, concesión de convocatorias adicionales, anulación de convocatorias 

o adaptación de estudios. El Decano podrá delegar la resolución de estos asun-

tos en el Jefe de Estudios. 

 Coordinar, en colaboración con los Departamentos implicados, las enseñanzas 

propias de la titulación o titulaciones a su cargo. 

 Velar por la adecuada asistencia de los medios instrumentales y de los Servicios 

de la Universidad al desarrollo docente de los planes de estudio correspondien-

tes. 

 Canalizar a través de los Directores de los Departamentos las necesidades de 

profesorado de la titulación o titulaciones encomendadas. 

 Gestionar el proceso de selección de alumnos y elevar al Decano las propuestas 

de admisión. 

 Coordinar a los tutores en la orientación y asistencia en los estudios de los alum-

nos de la titulación o titulaciones asignadas. 

 Presidir las Juntas de calificación de los alumnos correspondientes. 

 Mantenerse al tanto de la normativa referente a las titulaciones y planes de estu-

dio encomendados. 

 Representar al Decano o Director en convocatorias relacionadas con temas 

académicos o profesionales referentes a los planes de estudio o titulaciones co-

rrespondientes. 

 Cualesquiera otras que le sean encomendadas por el Decano o Director. 

La información sobre la estructura organizativa y los canales de comunicación de la Fa-

cultad, así como el detalle de las funciones de todos los estamentos implicados, es difundida a 

todo el profesorado y a los representantes de los estudiantes cada curso académico. Asimis-

mo, se organiza una reunión informativa al principio del curso académico a la que asisten los 

representantes de alumnos de todos los cursos y titulaciones de la Facultad convocados por el 

Decanato, con el objetivo de intercambiar información general y dar cauce a sus inquietudes y 

requerimientos.  

4.4.3.3. Servicio de Orientación Psicopedagógica 

La Universidad Pontificia Comillas cuenta con una Unidad específica para prestar ayuda 

psicopedagógica a cualquier miembro de la Comunidad Universitaria (aunque esencialmente 
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se orienta a los estudiantes) que en determinado momento pueda encontrarse en una situa-

ción que sienta difícil de superar sin apoyo.  

Dos son las funciones esenciales del Servicio:  

a) Colaborar en la mejora del proceso de aprendizaje académico, profesional y personal 

que tiene lugar durante el paso por la Universidad y prevenir la aparición o persistencia de 

problemas psicopedagógicos. 

b) Ofrecer la posibilidad de expresar y comentar la situación personal a un psicólogo y/o 

a un psicopedagogo con experiencia que pueda aconsejar al estudiante, valorando si se trata 

de un problema menor o si puede requerir más intervención especializada y seguimiento, todo 

ello garantizando la total confidencialidad y reserva. 

Respecto de la primera de la funciones, el Servicio oferta cursos y talleres afines, de-

sarrollados a lo largo del año académico, dirigidos principalmente al alumno de nuevo ingreso, 

pero abiertos a los de cursos superiores. Estos talleres tienen por objeto: hábitos de estudio; 

factores personales y ambientales del estudio; planificación y organización del tiempo; aten-

ción y concentración; tratamiento de la información; manejo de mapas conceptuales y esque-

mas; control del estrés y de la ansiedad; técnicas de relajación; autoestima, conocimiento y 

confianza en uno mismo; exigencia y autoexigencia; inteligencia emocional". 

Respecto de la segunda función, el asesoramiento psicológico, son los tutores de curso 

los que, por regla general, derivan al estudiante al Servicio, por ser las personas con las que el 

estudiante realiza su primer contacto y que, por tanto, están en condiciones de detectar la ne-

cesidad del estudiante. El Servicio asigna un profesional de referencia a cada titulación y pone 

a disposición de tutores y alumnos la posibilidad de contactar personalmente o por correo 

electrónico para concertar una cita.  

En el caso de que se considere necesaria una intervención profesional de mayor calado, 

el Servicio de Orientación Psicopedagógica puede informar sobre otros recursos de atención 

disponibles.  

4.4.3.4. Unidad de Trabajo Social 

La Universidad Pontificia Comillas cuenta con una Unidad de Trabajo Social que atiende 

a las necesidades de carácter social del conjunto de la comunidad universitaria, entre ellos los 

estudiantes, que pueden requerir sus servicios si atraviesan alguna circunstancia personal o 

familiar que pueda afectar negativamente a su rendimiento académico e integración en la Uni-

versidad. Para atender a estas necesidades, la Unidad desarrolla diversos programas socia-
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les, entre los que cabe señalar el programa de Atención Socio-Familiar y la Red de Intercam-

bio de Servicios Laborales (ISLA), entre otras actividades.  

El acceso de los estudiantes a la Unidad de Trabajo Social puede realizarse por propia 

iniciativa, solicitando una cita a la trabajadora social, o por derivación de sus tutores o Jefes de 

Estudios correspondientes.  

Es importante señalar que una de las principales responsabilidades de la Unidad de Tra-

bajo Social es el desarrollo del Programa “Universidad y Discapacidad”, al que ya se ha 

hecho referencia al describir los procedimientos de admisión de nuevos alumnos y que se de-

talla seguidamente con mayor profundidad.   

La Universidad Pontifica Comillas en su compromiso con la atención a la diversidad de-

sarrolla un programa de atención específico a la discapacidad, con el objetivo de favorecer la 

plena integración de estos alumnos en la vida universitaria, atendiendo a sus necesidades 

educativas especiales a lo largo de todos sus años de estudios ofreciéndoles un apoyo conti-

nuo y personalizado. 

Este programa se ocupa también de proporcionar al equipo docente de las diversas titu-

laciones la información y el asesoramiento preciso acerca de las repercusiones que la disca-

pacidad tiene, tanto a nivel personal como académico, en los alumnos, realizando además 

cuantas reuniones de coordinación y apoyo sean necesarias tanto para el seguimiento de la 

integración del alumno como para, cuando sea preciso, realizar las adaptaciones curriculares 

necesarias para hacer efectiva la igualdad de oportunidades. 

Asimismo mediante el desarrollo de este programa, la Unidad de Trabajo Social contri-

buye a la creación de un entorno inclusivo que facilite el desenvolvimiento y la participación 

activa de los alumnos con discapacidad en la dinámica universitaria. 

Algunas de las actividades desarrolladas en el marco del programa “Universidad y Dis-

capacidad” son las siguientes:  

 Atención de las necesidades educativas especiales de los alumnos durante el curso 

académico.  

 Información sobre becas y ayudas al estudio tanto con financiación externa o inter-

na de la Universidad y gestión de ayudas complementarias al transporte.  

 Búsqueda y tramitación de ayudas y recursos técnicos. Entre ellos se encuentra la 

gestión del recurso de “bonocopia”, cuadernos de papel autocopiativo o la utiliza-

ción si es preciso del equipo de frecuencia modulada, del emulador de ratón por 
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joystic, el teclado de rejilla o la instalación de programas informáticos específicos de 

lectura y acceso a la información.  

 Adaptaciones en el aula, por ejemplo diseñando puestos de estudio adaptados que 

permitan al alumno utilizar sus materiales y recursos. En ocasiones puede ser pre-

ciso proporcionar al estudiante el apoyo de la figura de “alumno asistente para el 

apoyo a personas con discapacidad”, cuya función es prestar apoyo en el aula y en 

el estudio a alumnos con graves dificultades de movilidad. 

 Adaptaciones de pruebas de evaluación según las necesidades del alumno, por 

ejemplo incrementando el tiempo de las pruebas escritas, transcribiendo exámenes  

a lenguaje Braille, realizando exámenes orales o de tipo test, proporcionando asis-

tencia personal para la utilización de medios complementarios durante la realiza-

ción del examen, etc.  

 Adaptaciones curriculares significativas. Se realizarán cuando sea necesario aco-

modar a las peculiaridades físicas, sensoriales o intelectuales del individuo, el con-

tenido, la metodología, el material didáctico, las pruebas de evaluación, etc., con-

forme señala el Real Decreto 696/1995, de 28 de abril, de Ordenación de la Educa-

ción de los alumnos con necesidades educativas especiales. ( Art. 7.2)  

 Realización de informes para el profesorado así como elaboración de informes so-

ciales para otras entidades y/o para la solicitud de becas Erasmus e intercambios 

Universitarios.  

4.5. SISTEMA DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS  

De acuerdo con el apartado c) del art.13 del Real Decreto 1393/2007, el criterio funda-

mental para proceder al reconocimiento de créditos es la adecuación entre competencias y 

conocimientos asociados a las materias cursadas por el estudiante y los previstos en el plan 

de estudios. Por esta razón, y dado que, a diferencia de los planes que se extinguen con la 

nueva ordenación de las enseñanzas universitarias, las materias no tienen, en principio, con-

tenidos determinados oficialmente, sino que vienen establecidos por las distintas Universida-

des en sus memorias, no se ha procedido a fijar pormenorizadamente los criterios adicionales 

de reconocimiento, aunque sí su procedimiento, tal y como se aportó en la memoria presenta-

da. En todo caso, los criterios y el procedimiento de reconocimiento son públicos, en tanto que 

forman parte de la normativa general de la Universidad. 
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No obstante, en aras de una mayor claridad, se incluirá en la normativa aprobada por la 

Universidad sobre reconocimiento de créditos, adicionalmente al criterio genérico de la ade-

cuación de competencias y conocimientos, los siguientes criterios referenciales: 

— Se atenderá, a la hora de informar sobre el reconocimiento, al número de créditos 

asignados a la materia o asignatura cuyo reconocimiento se pretende; si éste fuera inferior al 

número de créditos de la materia propia del plan de estudios de Comillas, se informará favora-

blemente respecto del reconocimiento si la diferencia no excede del 25%. En todo caso, el 

límite del 25% será una referencia y deberán valorarse fundamentalmente las competencias y 

contenidos asociados a la materia. 

— Se tomará también en consideración el tiempo transcurrido desde que las materias o 

asignaturas fueron cursadas por el solicitante, teniendo en cuenta la evolución experimentada 

por los estudios de que se trate y la previsible aptitud del mismo para su adaptación a los nue-

vos contenidos, objetivos y métodos. 

— Serán también susceptibles de reconocimiento las asignaturas cursadas en el ex-

tranjero, cuando las competencias y conocimientos adquiridos y la carga lectiva sean adecua-

dos a los previstos en la correspondiente materia del plan y el alumno no haya completado sus 

estudios en orden a la obtención de correspondiente título en el país de origen. También se 

podrá proceder al reconocimiento cuando ya hubiere obtenido el título, pero su homologación 

hubiere sido denegada, aunque con la admisión expresa de la posibilidad de reconocimiento 

de estudios parciales; en estos casos, el alumno se matriculará como extraordinario a la espe-

ra de la resolución del expediente de reconocimiento. 

La solicitud de reconocimiento deberá presentarse en acto único con ocasión de la for-

malización de la primera matrícula del estudiante en el Grado en Ciencias Políticas y de la 

Administración Pública en Comillas. Incluirá todos los estudios oficiales previos cuyo recono-

cimiento se pretenda, independientemente del curso al que correspondan, y deberá acompa-

ñarse de la documentación que acredite su carácter oficial, contenido, créditos asignados y 

calificación obtenida. 

La solicitud junto con la documentación acreditativa se remitirá al Decano de la Facultad 

de Derecho quien, asesorado por la Comisión de Convalidaciones de la propia Facultad, re-

solverá su procedencia y la adecuada regularización del expediente del alumno. La resolución 

se notificará al servicio de Gestión Académica y al alumno quien, en el plazo que se le indique, 

deberá adecuar su matrícula al contenido de la resolución. 



Memoria para la solicitud de verificación 

TÍTULO OFICIAL DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

 54

 

Las asignaturas reconocidas figurarán en el expediente del alumno acompañadas del 

símbolo (r), en la convocatoria en que fueron aprobadas y calificadas con la nota media pon-

derada obtenida por el alumno en las mismas. Constará asimismo la Universidad en que se 

hayan cursado  

Podrán también reconocerse cualesquiera otros créditos cursados por el estudiante en 

enseñanzas universitarias oficiales, en esta u otra Universidad, distintas a las conducentes al 

título oficial de Grado en Ciencias Políticas y de la Administración Pública. 

Deberá solicitarse el reconocimiento por el mismo procedimiento y con las mismas exi-

gencias antes descritas, si bien la resolución del expediente corresponde en este caso al Rec-

tor o Vicerrector en quien delegue. 

La Comisión de Convalidaciones de la Universidad asistirá al Rector o, en su caso, al Vi-

cerrector, emitiendo un informe en el que valore si el alumno, atendidos los contenidos de las 

materia cursadas y los créditos asignados a las mismas, ha adquirido las competencias y co-

nocimientos asociados a las materias integrantes del plan de estudios del Grado en Ciencias 

Políticas y de la Administración Pública. 

Las asignaturas reconocidas figurarán en el expediente del alumno acompañadas del 

símbolo (r), en la convocatoria en que fueron aprobadas y calificadas con la nota media pon-

derada obtenida por el alumno en las mismas. Constará asimismo la Universidad en que se 

hayan cursado  

Además de las asignaturas integrantes del plan de estudios del Título de Grado en Cien-

cias Políticas y de la Administración Pública que el alumno haya superado o cuyo reconoci-

miento haya obtenido, constarán en su expediente académico y, en su momento, en el Suple-

mento al Título, todos los créditos que hubiera obtenido en enseñanzas oficiales cursadas en 

cualquier Universidad. 
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS.  

5.1. ESTRUCTURA DEL TÍTULO DE GRADO EN DERECHO Y DISTRIBUCIÓN EN 
CRÉDITOS ECTS 

Las enseñanzas se distribuyen con arreglo al siguiente cuadro global: 

CUADRO RESUMEN DE MATERIAS Y DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS ECTS SEGÚN 
TIPO DE MATERIA 

Tipo de Materia Créditos ECTS 

Formación básica :  61,5 

Materias obligatorias 139,5 

Materias optativas 27 

Prácticas 6 

Proyecto fin de Grado 6 

 Total  240 

 

EXPLICACIÓN 

El Grado en Ciencias Políticas y de la Administración Pública que se presenta está di-

vidido en cuatro cursos de 60 créditos (240 créditos en total) que contienen toda la formación, 

teórica y práctica, y las competencias genéricas y específicas que el estudiante debe adquirir 

para incorporarse al mundo profesional. 

De los 240 créditos que conforman el Grado en Ciencias Políticas y de la Administra-

ción Pública, 61,5 corresponden a formación básica, 139,5 a materias obligatorias, 27 a mate-

rias optativas, 6 a prácticas y otros 6 al Trabajo de fin de Grado. 

De los 61,5 créditos de formación básica, 37,5 créditos corresponden a asignaturas de 

formación básica de la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas, 18 créditos a asignaturas de la 

rama de Humanidades (concretamente a Ética e Idiomas) y 6 a formación transversal. 
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.6 del R.D. 1393/2007 de 29 de octu-

bre, los estudiantes podrán obtener reconocimiento académico en créditos por la partici-
pación en actividades universitarias, culturales, deportivas, de representación estudian-
til, solidarias y de cooperación hasta un máximo de 6 créditos. En el marco del título de 

Grado en Ciencias Políticas y de la Administración Pública, tal reconocimiento podrá realizar-

se, hasta un máximo de 6 ECTS de los contemplados en este plan de estudios, en las asigna-

turas de Optativas de cuarto curso. Para hacer efectivo este derecho, actualmente está en 

fase de tramitación la reglamentación específica que la Junta de Gobierno aprobará para to-

das las titulaciones de la Universidad. 

El objetivo fundamental del Grado es dotar al estudiante de una formación sólida y ge-

neralista que se centre en las disciplinas que se estiman nucleares, por cuanto la heterogenei-

dad de las salidas profesionales posibles, aconsejan un modelo de formación básica consis-

tente y no atomizado o disperso. 

A continuación se presentan unos cuadros resumen de la estructura general del Plan 

de estudios. 

CRÉDITOS DE FORMACIÓN BÁSICA (61,5 créditos) 

CRÉDITOS DE FORMACIÓN BÁSICA VINCULADOS A ALGUNA DE LAS MATE-
RIAS DE LA RAMA DE CONOCIMIENTO CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 

Asignaturas Curso ECTS 

Fundamentos de Economía 1º 6 

Historia de las instituciones públicas 1º 6 

Introducción al Derecho 1º 6 

Constitucional I 1º 7,5 

Constitucional II 1º 6 

Derecho Administrativo I 1º 6 

TOTAL 37,5 
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CRÉDITOS DE MATERIAS BÁSICAS DE OTRAS RAMAS DE CONOCIMIENTO U 
OTRAS MATERIAS JUSTIFICANDO SU CARÁCTER BÁSICO PARA LA FORMA-
CIÓN (ARTÍCULO 12.5 RD 1393/2007) 

Asignaturas Curso ECTS 

Cristianismo y Ética Social 1º 6 

English for Academia Purposes 1º 6 

Legal English 2º 6 

TOTAL 18 

 

CRÉDITOS DE MATERIAS DE FORMACIÓN TRANSVER-
SAL 

CURSO ECTS 

Habilidades profesionales 1º 6 

TOTAL 6 
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5.1.1. Distribución de asignaturas por cursos y cuatrimestres 

Las asignaturas de primero del Grado en Ciencias Políticas y de la Administración 

Pública que se presenta son mayoritariamente anuales para favorecer el éxito académico de 

los estudiantes quienes deben superar la, en ocasiones difícil, transición de los estudios de 

Bachillerato a los universitarios. Sin embargo, los cursos segundo, tercero y cuarto se planifi-

can con carácter cuatrimestral a fin de favorecer la movilidad de los estudiantes. 

Con el fin de aclarar la secuenciación temporal del plan de estudios y la estructura 

básica de organización del título por cursos y cuatrimestres, se presentan los siguientes cua-

dros con la distribución por cursos de las asignaturas del Grado: 

 

PRIMER CURSO 

Primer cuatrimestre Segundo cuatrimestre 

ECTS Asignatura Asignatura ECTS 

3 Derecho Constitucional I 4,5  

3 Historia de las instituciones públicas 3 

3 Fundamentos de Ciencia Política 3 

3 Introducción al Derecho  3 

3 Fundamentos de Economía 3 

3 Historia de las ideas y Pensamiento Político 4,5 

3 Cristianismo y ética social 3 

3 Habilidades profesionales  3 

3 English for Academic Purposes 3 

3 Transiciones Políticas   

30  30 
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SEGUNDO CURSO 

Primer cuatrimestre Segundo cuatrimestre 

ECTS Asignatura Asignatura ECTS 

6 Derecho Constitucional II  Derecho Administrativo I 6 

6 Teoría Política  Política comparada 4,5 

6 Sociología Política Optativa   4,5 

6 Optativa  Partidos Políticos y Representación 6 

6 Ciencia de la Administración  Legal English  6 

  English for Political Science  3 

30  30 

 

TERCER CURSO 

Primer cuatrimestre Segundo cuatrimestre 

ECTS Asignatura Asignatura ECTS 

4,5 Ideologías y movimientos sociales Prácticas 6 

4,5 Optativa  Comparative Constitutional Law 4,5 

6 D. Administrativo II Responsabilidad de los Gestores Públi-
cos y del Estado  

4,5 

4,5 Análisis del Proceso Electoral International Relations 4,5 

4,5 Técnicas de investigación y decisión 
política 

Análisis Político 4,5 

3 Conflicto Público y Negociación Política Optativa  6 

3 Ética del Político y del Funcionario   

30  30 
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CUARTO CURSO 

Primer cuatrimestre Segundo cuatrimestre 

ECTS Asignatura Asignatura ECTS 

4,5 Gobierno y Administración Local Gobierno y Administración Autonómica 3 

4,5 Presupuesto y Gasto Público Optativa  6 

3 Políticas Públicas I Administrativo Comunitario 3 

4,5 Political Communication and Campaign-
ing 

Contratación Pública 4,5 

4,5 Empleo Público Immigration and Refugee Policy 3 

4,5 Financiación y Gestión Público-Privada 
de Políticas Públicas 

Políticas Públicas II 4,5 

4,5 Gestión de Calidad de las Administracio-
nes Públicas 

Trabajo de fin de Grado  6 

30  30 
 

OPTATIVAS 

1er cuatrimestre      2º cuatrimestre 

SEGUNDO CURSO 
A elegir una de entre las que siguen: 
Instituciones y Derecho de la UE (6) 
Derecho Internacional (6) 

 

A elegir una de entre las que siguen: 
Democracia: Sistemas y Modelos (4,5) 
Organizaciones Internacionales (4,5) 

TERCER CURSO 
A elegir una de entre las que siguen: 
Contratación privada (4,5) 
Entes y Sociedades Públicas (4,5) 
Responsabilidad Civil de la  Administración (4,5) 
Organización Jurisdiccional española (4,5) 
Resolución de Conflictos (4,5) 

 

A elegir una de entre las que siguen: 
Relaciones laborales (6) 
Sistema Fiscal Español (6) 
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CUATRO CURSO 
 

A elegir dos de entre las que siguen: 
Sistemas públicos de protección social (3) 
Modelos de Gestión Pública (3) 
Ética y derechos humanos (3) 
Protección Internacional de los derechos humanos (3) 

 
 

5.1.2. Distribución de asignaturas por materias 

El plan de estudios del grado en Ciencias Políticas y de la Administración Pública se ha 

estructurado en materias, por entender que ésta constituye la unidad académica de enseñan-

za-aprendizaje que mejor se adecua a las especificidades del Grado. En todas ellas se ha te-

nido en cuenta a la hora de elaborar sus contenidos la necesidad de incluir como principios 

generales el respeto a los derechos fundamentales, la igualdad entre hombres y mujeres y los 

valores propios del Estado Democrático de Derecho y de la cultura de la paz.  

La distribución de materias a lo largo de los cuatro cursos académicos responde a crite-

rios científicos que garantizan la correcta asimilación por los alumnos de las materias imparti-

das; de este modo, la planificación realizada ofrece un adecuado equilibrio y una correcta pro-

porcionalidad entre las diversas materias que constituyen el grado, amén de permitir que el 

estudiante vaya adquiriendo las competencias genéricas y específicas que le son necesarias 

para su inserción profesional. 

Las distintas materias, y las asignaturas en que se desglosan, se describen todas y cada 

una de ellas en las correspondientes Fichas de Materias. Para cada una de ellas se ha con-

signado en una tabla diferenciada, la denominación, créditos ECTS, ubicación en el cronogra-

ma del Plan de Estudios y su carácter. Se han enumerado todas las competencias generales y 

específicas a cuyo logro contribuye cada asignatura, y se han asignado a cada competencia 

los correspondientes resultados de aprendizaje para su evaluación. Se enumeran también las 

actividades formativas y las metodologías de enseñanza-aprendizaje, su relación con las com-

petencias, el sistema de evaluación y una breve descripción de contenidos. 

Resulta necesario resaltar que la Facultad de Derecho puso en marcha, hace ya dos 

años, un sistema para coordinar las actividades encomendadas a los estudiantes a lo largo del 

cuatrimestre, con el fin de evitar que, de la entonces incipiente adaptación metodológica al 

EEES, derivara una inadecuada distribución de la carga de trabajo a realizar por el estudiante. 
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Dicho sistema se ha ido perfeccionando y, ya para este curso académico 2008-09, el 

Servicio de Tecnologías de la Información y Comunicación de nuestra Universidad ha creado y 

puesto en marcha un “Sistema de Coordinación de Asignaturas a nivel horizontal”. El 

sistema, que está plenamente integrado con la información del portal de recursos y el sistema 

iPDI, permite realizar el seguimiento y control de la carga de tareas que los alumnos deben 

realizar en cada asignatura durante los cuatrimestres del curso académico.  

Son los tutores de cada grupo y curso académico los encargados de conseguir que las 

actividades encomendadas a los alumnos, con las que se persigue la adquisición de las com-

petencias, tengan una óptima distribución a lo largo de cada cuatrimestre. El sistema permite 

de manera fácil y rápida que los profesores incorporen las actividades previstas a lo largo del 

cuatrimestre. A continuación el tutor supervisa el reparto de la carga de trabajo y, en caso de 

necesidad, solicita de algún profesor que modifique alguna de las fechas de las actividades o 

que encomiende con tiempo suficiente la tarea al alumno para que éste pueda gestionar ade-

cuadamente su tiempo. 

Por otra parte, para conseguir que tanto el mapa de las competencias genéricas como el 

de las específicas, esté completo, se han preparado las Fichas de Materias que se presentan 

a esta Memoria. En dichas Fichas se ha prestado especial atención a la necesaria coordina-

ción entre competencias, contenidos, actividades formativas y sistemas de evaluación. No 

obstante, una vez puesto en marcha el nuevo Plan serán los Directores de Departamento, los 

Coordinadores de Área y los Jefes de Estudio los que harán efectivo este objetivo, supervi-

sando que las Guías docentes de cada asignatura sean coherentes con las Fichas de las Ma-

terias, así como que se eviten solapamientos y lagunas, no sólo entre asignaturas de la misma 

materia, sino también entre asignaturas de materias distintas relacionadas de manera secuen-

cial en el tiempo. Por su parte, los tutores de grupo se encargarán de conseguir las sinergias 

posibles entre las competencias que se vayan a trabajar en las asignaturas de cada curso 

académico y la coordinación de actividades formativas de distintas asignaturas del mismo cur-

so. 

A continuación se recoge un cuadro-resumen de las Materias, las asignaturas que las 

componen, su carácter, los cursos en que se imparten y los créditos asignados a cada una de 

ellas. 
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MATERIA 1: CIENCIA POLÍTICA 

ECTS: 52,5 

Duración y ubicación temporal dentro del Plan de Estudios 

Numero de Asignaturas: 10 Cursos: 1º, 2º y 3º 

CARÁCTER FORMACIÓN BÁSICA 

ASIGNATURAS Duración ECTS Curso 

Historia de las instituciones públicas Anual 6 1º 

CARÁCTER OBLIGATORIO 

ASIGNATURAS Duración ECTS Curso 

Fundamentos de Ciencia Política Anual 6 1º 

Historia de las Ideas y Pensamiento Político Anual 7,5 1º 

Transiciones Políticas Cuatrimestral 3 1º 

Teoría Política Cuatrimestral 6 2º 

Política Comparada Cuatrimestral 4,5 2º 

Partidos Políticos y Representación Cuatrimestral 6 2º 

Técnicas de investigación y Decisión Política Cuatrimestral 4,5 3º 

Análisis Político  Cuatrimestral 4,5 3º 

CARÁCTER OPTATIVO 

ASIGNATURAS Duración ECTS Curso 

Democracia: Sistemas y Modelos Cuatrimestral 4,5 2º 
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MATERIA 2: SOCIOLOGÍA POLÍTICA  

ECTS: 19,5 

Duración y ubicación temporal dentro del Plan de Estudios 

Numero de Asignaturas: 4 Cursos: 2º, 3º y 4º 

CARÁCTER OBLIGATORIO 

ASIGNATURAS Duración ECTS Curso 

Sociología política Cuatrimestral 6 2º 

Ideologías y movimientos sociales Cuatrimestral 4,5 3º 

Análisis del proceso electoral Cuatrimestral 4,5 3º 

Political Communication and Campaigning Cuatrimestral 4,5 4º 

 

MATERIA 3: CIENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS 

ECTS: 54 

Duración y ubicación temporal dentro del Plan de Estudios 

Numero de Asignaturas: 12 Cursos: 2º, 3º y 4º 

CARÁCTER OBLIGATORIO 

ASIGNATURAS Duración ECTS Curso 

Ciencia de la Administración Cuatrimestral 6 2º 

Responsabilidad de los Gestores Públicos y del Estado Cuatrimestral 4,5 3º 

Conflicto Público y Negociación Política Cuatrimestral 3 3º 

Gobierno y Administración Local Cuatrimestral 4,5 4º 



Memoria para la solicitud de verificación 

TÍTULO OFICIAL DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

 65

 

Gobierno y Administración Autonómica Cuatrimestral 3 4º 

Políticas Públicas I Cuatrimestral 3 4º 

Políticas Públicas II Cuatrimestral 4,5 4º 

Empleo Público Cuatrimestral 4,5 4º 

Gestión de Calidad de las Administraciones Públicas Cuatrimestral 4,5 4ª 

CARÁCTER OPTATIVO 

ASIGNATURAS Duración ECTS Curso 

Entes y Sociedades Públicas Cuatrimestral 4,5 3º 

Modelos de gestión pública  Cuatrimestral 6 4º 

Sistemas públicos de protección social Cuatrimestral 6 4º 

 

MATERIA 4: DERECHO PÚBLICO 

ECTS: 51 

Duración y ubicación temporal dentro del Plan de Estudios 

Numero de Asignaturas: 10 Cursos: 1º, 2º, 3º y 4º 

CARÁCTER FORMACIÓN BÁSICA 

ASIGNATURAS Duración ECTS Curso 

Derecho Constitucional I Anual 7,5 1º 

Derecho Constitucional II Cuatrimestral 6 2º 

Derecho Administrativo I Cuatrimestral 6 2º 
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CARÁCTER OBLIGATORIO 

ASIGNATURAS Duración ECTS Curso 

Comparative Constitucional Law Cuatrimestral 4,5 3º 

Derecho Administrativo II Cuatrimestral 6 3º 

Derecho Administrativo Comunitario Cuatrimestral 3 4º 

Contratación Pública Cuatrimestral 4,5 4º 

CARÁCTER OPTATIVO 

ASIGNATURAS Duración ECTS Curso 

Responsabilidad patrimonial de la Administración Cuatrimestral 4,5 3º 

Organización jurisdiccional española Cuatrimestral 4,5 3º 

Resolución de conflictos Cuatrimestral 4,5 3º 

 

MATERIA 5: DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO Y RELACIONES INTERNACIONALES 

ECTS: 25,5 

Duración y ubicación temporal dentro del Plan de Estudios 

Numero de Asignaturas: 6 Cursos: 2º, 3º y 4º 

CARÁCTER OBLIGATORIO 

ASIGNATURAS Duración ECTS Curso 

International Relations  Cuatrimestral 4,5 3º 

Immigration and Refugee Law  Cuatrimestral 3 4º 
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CARÁCTER OPTATIVO 

ASIGNATURAS Duración ECTS Curso 

Derecho Internacional Público Cuatrimestral 6 2º 

Instituciones y Derecho de la UE Cuatrimestral 6 2º 

Organizaciones Internacionales Cuatrimestral 4,5 2º 

Protección Internacional de los Derechos Humanos Cuatrimestral 3 4º 

 

MATERIA 6: ECONOMÍA PÚBLICA 

ECTS: 21 

Duración y ubicación temporal dentro del Plan de Estudios 

Numero de Asignaturas: 4 
Cursos: 1º, 3º y 
4º 

CARÁCTER FORMACIÓN BÁSICA 

ASIGNATURAS Duración ECTS Curso 

Fundamentos de Economía  Anual 6 1º 

CARÁCTER OBLIGATORIO 

ASIGNATURAS Duración ECTS Curso 

Presupuesto y Gasto Público  Cuatrimestral 4,5 4º 

Financiación y Gestión Público-Privada de Políticas Públi-

cas Cuatrimestral 4,5 4º 



Memoria para la solicitud de verificación 

TÍTULO OFICIAL DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

 68

 

CARÁCTER OPTATIVO 

ASIGNATURAS Duración ECTS Curso 

Sistema Fiscal Español Cuatrimestral 6 3º 

 

MATERIA 7: DERECHO PRIVADO 

ECTS: 16,5 

Duración y ubicación temporal dentro del Plan de Estudios 

Numero de Asignaturas: 3 Cursos: 1º y 3º 

CARÁCTER FORMACIÓN BÁSICA 

ASIGNATURAS Duración ECTS Curso 

Introducción al Derecho Anual 6 1º 

CARÁCTER OPTATIVO 

ASIGNATURAS Duración ECTS Curso 

Contratación privada Cuatrimestral 4,5 3º 

Relaciones laborales Cuatrimestral 6 3º 
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MATERIA 8: FORMACIÓN DEONTOLÓGICA E INSTRUMENTAL 

ECTS: 36 

Duración y ubicación temporal dentro del Plan de Estudios 

Numero de Asignaturas: 7 Cursos: 1º, 2º, 3º y 4º 

CARÁCTER FORMACIÓN BÁSICA 

ASIGNATURAS Duración ECTS Curso 

Habilidades profesionales Anual 6 1º 

Cristianismo y ética social Anual 6 1º 

Legal English Cuatrimestral 6 2º 

English for Academic Purposes Anual 6 1º 

CARÁCTER OBLIGATORIO 

ASIGNATURAS Duración ECTS Curso 

English for Political Science Cuatrimestral 3 2º 

Ética del Político y del Funcionario Cuatrimestral 3 3º 

CARÁCTER OPTATIVO 

ASIGNATURAS Duración ECTS Curso 

Ética y Derechos humanos Cuatrimestral 6 4º 
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MATERIA 9: PRÁCTICAS EXTERNAS 

ECTS: 6 

Duración y ubicación temporal dentro del Plan de Estudios 

Numero de Asignaturas: 1 Cursos: 4º 

CARÁCTER OBLIGATORIO 

ASIGNATURAS Duración ECTS Curso 

Prácticas externas Cuatrimestral 6 4º 

 

 

MATERIA 10: TRABAJO DE FIN DE GRADO 

ECTS: 6 

Duración y ubicación temporal dentro del Plan de Estudios 

Numero de Asignaturas: 1 Cursos: 4º 

CARÁCTER OBLIGATORIO 

ASIGNATURAS Duración ECTS Curso 

Trabajo de fin de Grado Cuatrimestral 6 4º 
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5.2. PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA MOVILIDAD DE ESTUDIANTES 

La Universidad Pontificia Comillas cuenta con un Plan estratégico de sus Relaciones In-

ternacionales 2007/10 uno de cuyos principales objetivos es el de potenciar la internacionali-

zación de sus estudios. La puesta en marcha de este plan, así como los diversos objetivos 

alcanzados ya, han supuesto en el año 2008 la concesión del Sello de Calidad Compromiso 

hacia la Excelencia (Committed to Excellence) del Club de Excelencia en Gestión 

www.clubexcelencia.org, y de la European Foundation for Quality Management (EFQM).  

En este marco, el equipo de Relaciones internacionales de la Facultad de Derecho 

apuesta decididamente por promover e impulsar que un número cada vez mayor de sus estu-

diantes pueda cursar estudios, durante un semestre o un curso académico completo, en una 

Universidad prestigiosa del extranjero, con la garantía de que su formación se consolide y re-

fuerce. La capacidad de adaptación a metodologías docentes y de evaluación de los conoci-

mientos diversas, el perfeccionamiento de las destrezas lingüísticas, el conocimiento de un 

entorno cultural y social distinto del propio y el reto de la autonomía personal, constituyen as-

pectos fundamentales de la experiencia del intercambio y son, sin duda, de gran utilidad para 

la futura inserción en el mercado laboral y el desarrollo de la carrera profesional. 

Para alcanzar este objetivo, la Universidad Pontificia Comillas mantiene en la actualidad 

más de 225 convenios de intercambio de alumnos con prestigiosas Universidades de todo el 

mundo que le convierte, en término relativos, en una de las Universidades más internacionali-

zadas de España. (Para más información puede consultarse en el Anexo Núm. 1 “Movilidad de 

estudiantes” el Documento nº 2 en el que se contiene un extracto de la guía de estudiantes 

internacionales de nuestra Universidad). 

La Facultad de Derecho tiene convenios de intercambio con alrededor de 50 Universida-

des extranjeras de Europa, Asia, Oceanía y América, (convenios en el marco del Programa de 

Aprendizaje Permanente, subprograma Erasmus y bilaterales) y con 2 Universidades españo-

las (convenios en el marco SICUE). Durante el curso 2008/9 más de 150 alumnos de la Facul-

tad cursaron un semestre o un curso académico entero en diversas Universidades de todo el 

mundo que se recogen en la tabla que se aporta a continuación. 

 

Universidades con las que la Facultad de Derecho tiene acuerdos de intercambio 
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ALEMANIA 

Eberhard-Karls-Universität Tübingen 

Georg-August-Universität Göttingen 

Leuphana Universität Lüneburg 

ARGENTINA 

Pontificia Universidad Católica Argentina  

Santa María de los Buenos Aires 

Universidad Católica de Córdoba 

AUSTRALIA 

The University of Sydney 

Macquarie University 

AUSTRIA 

Management Center Innsbruck 

BÉLGICA 

Université Catholique de Louvain 

Universiteit Gent 

Université Libre de Bruxelles 

BRASIL 

Pontificia Universidad Católica de Río de 
Janeiro 

 

CÁNADA 

York University 

 

CHILE 

Pontificia Universidad Católica de Chile 

CHINA 

Sichuan  Internacional Studies University 

COLOMBIA 

Universidad del Rosario 

 

DINAMARCA 

Aarhus University 

University of Southem Denmark 

ESTADOS UNIDOS 

Boston University School of Law 

Creighton University School of Law 

Fordham University 

Merrimack College 

University of Miami 

University of San Francisco 

De Paul University (Chicago)     

FRANCIA 

Institut d'Études Politiques de París 

Université de Bourgogne 

Université de Caen Basse-Normandie 

Université Montesquieu-Bourdeaux IV 

Université Paris X Nanterre 

Université de Perpignan  



Memoria para la solicitud de verificación 

TÍTULO OFICIAL DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

 73

 

HOLANDA 

Radboud University Nijmegen 

Tilburg University 

 University of Amsterdam 

ISLANDIA 

University of Iceland 

ITALIA 

Università degli studi di Cassino 

Università degli studi di Trento 

Libera Università Internazionali di Studi 
Sociali Guido Carli Roma – LUISS 

Università degli studi di Padova 

Università degli studi di Udine 

JAPÓN 

Sophia University 

 

LETONIA 

Baltic International Academy – Riga 

MÉXICO 

Instituto Tecnológico y de Estudios Supe-
riores de Monterrey ITESM 

ITESO (Guadalajara) 

Universidad Iberoamericana (Sedes  
México D.F. y Puebla) 

NORUEGA 

University of Bergen 

POLONIA 

Leon Kozminski Academy 

PORTUGAL 

Universidad  Autónoma de Lisboa 

Universidad Católica Portuguesa 

REINO UNIDO 

University of Wales, Bangor 

SUECIA 

Umeå Universitet 

 

SUIZA 

Université de Fribourg 

 Université de Neuchâtel 

 

En relación más específicamente con el Grado en Ciencias Políticas y de la Adminis-

tración Pública, la Facultad ha entablado ya contactos con Universidades de la lista adjunta 
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para extender los convenios de intercambio de Derecho al mismo. De hecho, durante el curso 

pasado, alumnos de la Licenciatura de segundo ciclo en Ciencias Políticas y de la Administra-

ción han disfrutado de estancias en Nijmegen University (Holanda), Umea University (Suecia), 

The University of Sydney (Australia), ITESM de Monterrey (México) y Universidad Católica 

Argentina. 

Por lo demás, algunos de los contactos a que hacíamos referencia han fructificado, concretán-

dose en los siguientes destinos (se aporta igualmente la información sobre el número de pla-

zas y duración): 

FRANCIA: 

Sciences Po-París: 3 plazas semestrales 

Lyon II Lumiére (Institute Sciences Politiques): 3 plazas anuales. 

 

ESTADOS UNIDOS 

Merrimack College: 2 plazas semestrales 

New Paltz- State University of New York: 2 plazas semestrales 

 

5.2.1. Organigrama del equipo encargado de la movilidad de estudiantes 

Las relaciones internacionales de la Facultad de Derecho están organizadas en torno a 

los siguientes puestos y tareas. 

 La competencia general en su gestión está asignada al Vicedecanato de Rela-

ciones Internacionales e Institucionales, en coordinación con el Equipo Decanal. 

Este Vicedecanato es el responsable de establecer los contactos con las Uni-

versidades de destino, promover nuevos acuerdos, participar en representación 

de la Universidad, cuando así lo determine el Decano, en las reuniones interna-

cionales, así como coordinar a todo el equipo que se reseña a continuación.  

 La gestión específica de los programas de intercambio es responsabilidad del 

Coordinador de Intercambios, con las siguientes responsabilidades: 

o Proponer la asignación de plazas tras un proceso de selección regulado 

en las normas académicas de la Facultad de Derecho y coordinado por 

él. 
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o Elaborar el Learning Agreement en el que se especifican las asignaturas 

a cursar en el extranjero y su reconocimiento por créditos ECTS del plan 

de estudios correspondiente en la Universidad Pontificia Comillas (según 

la normativa sobre reconocimiento académico de la Universidad y las ta-

blas de equivalencias de calificaciones con Universidades extranjeras 

recogidas en el Anexo Núm. 1 “Movilidad”, Documento nº 1). 

o Realizar un seguimiento del desempeño académico de nuestros alum-

nos durante el tiempo que se encuentran en la Universidad de destino. 

 El tutor de los alumnos de Intercambio es el encargado de asistir a los alumnos 

los alumnos internacionales que estudian en la Facultad de Derecho gracias a 

un programa de intercambio. Este tutor está a cargo de la recepción de los 

alumnos internacionales en nuestra Universidad, la asistencia y gestión acadé-

mica de la matriculación en las asignaturas elegidas, y el seguimiento de su ac-

tividad académica tanto con los profesores (información a los mismos, fechas 

de exámenes…) como con secretaría general (matriculación, certificados…).  

 El tutor de prácticas ERASMUS (función que recae en el Coordinador de Prácti-

cas de la Facultad) realiza el seguimiento de este programa y es el contacto en-

tre los despachos de abogados y nuestros alumnos. Estas prácticas ERASMUS 

se articulan administrativamente según un Procedimiento de gestión general y 

la guía del estudiante (Anexo Núm. 1 “Movilidad”, Documentos nº 4 y 5). 

 Además, las relaciones internacionales de la Facultad de Derecho cuentan con 

un administrativo asignado a ellas que realiza el seguimiento y archivo de los 

expedientes de los alumnos, así como otras tareas de gestión que se especifi-

can en el siguiente apartado. 

5.2.2. Procedimientos de gestión de las Relaciones Internacionales en la Facultad 
de Derecho 

Con independencia de las cuestiones generales referidas a la gestión de las relaciones 

internacionales (promoción de nuevos convenios, seguimiento de los existentes, asistencia a 

reuniones del servicio de Relaciones Internacionales de la Universidad, asistencia a reuniones 

de redes internacionales en las que participamos, etc.…) en este apartado se hace referencia 

a los procedimientos de gestión en tres ámbitos: intercambios de los alumnos de la Facultad 

de Derecho de Comillas que realizan estudios en el extranjero (outgoing students), intercam-

bios de alumnos internacionales que acuden a nuestra Facultad a realizar estudios (incoming 
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students) y prácticas Erasmus que nuestros estudiantes realizan en el extranjero (outgoing 

practitioners) . 

5.2.2.1. Alumnos que salen al extranjero (outgoing students)1 

 Fase Preparatoria  

o Convocatoria de solicitud de plazas por parte del Vicerrectorado de Relaciones In-

ternacionales y Servicios a la Comunidad Universitaria de acuerdo a las pautas so-

bre normas, plazos, fechas, cursos en los que se puede realizar el intercambio, etc. 

Dicha Convocatoria se publicita en todas las carteleras del Servicio de Relaciones 

internacionales así como en la Web. 

o Reunión informativa general sobre intercambios por parte de la Facultad de Dere-

cho a mediados del mes de octubre, publicada con antelación mediante carteles in-

formativos en todas las carteleras; en dicha reunión se presenta todo el equipo de 

Relaciones Internacionales de la Facultad y se facilita la siguiente documentación: 

 Información detallada de las distintas Universidades con las que tene-

mos convenidos de intercambio. 

 Plazas disponibles en cada una de ellas. 

 Período de realización del intercambio. 

 Diferentes acuerdos entre Universidades. 

 Reglas sobre reconocimiento de las asignaturas. 

 Información sobre Programa SICUE. 

o La solicitud de intercambio se realizará a través de Internet mediante el programa 

“Move on”. 

 Selección de candidatos: 

o Una vez recibidas todas las solicitudes, se procede a realizar la selección de los 

candidatos de acuerdo a los siguientes criterios: 

                                                      

1 La Facultad de Derecho regula algunos de los aspectos aquí recogidos en sus normas ahora vigentes  que se 
incluyen en el Anexo “Movilidad de estudiantes” Documento nº 3 que serán modificadas para adaptarlas a los nue-
vos Grados 
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 Notas de idiomas, facilitadas por el Instituto de Idiomas Modernos de la 

Universidad.  

 Para todas las Universidades de habla inglesa se exige TOEFL institu-

cional salvo en el caso de las australianas, que exigen TOEFL oficial. 

 Nota media del expediente académico (Programas Erasmus y Bilatera-

les). 

 Nota media ponderada del expediente académico (Programa SICUE). 

 Curso para el que solicita el intercambio. 

 Haber aprobado todas las asignaturas de las que se hubieran matricula-

do, entre las convocatorias de junio y septiembre. 

 En el caso de los alumnos que vayan a EE.UU. y Australia, deberán 

haber aprobado todo en junio. En el caso de que tengan alguna asigna-

tura pendiente, pueden optar a realizarla a distancia, con el riesgo de 

que si no la aprobaran, tendrían que abandonar su intercambio. 

 Participación de los alumnos en la asociación de estudiantes Comitas. 

o La baremación de los anteriores criterios se lleva a cabo de la siguiente manera: 

o Nota media del expediente académico, hasta un máximo de 10 puntos. 

o Nota media del examen de idiomas, hasta un máximo de 5 puntos. 

o Curso en el que se solicita en el intercambio, hasta un máximo de 3 pun-

tos. 

o Participación en la asociación de estudiantes Comitas, hasta un máximo 

de 1 punto. 

o Una vez adjudicadas las plazas, se publican en cartelera junto con la lista de espe-

ra por idioma. Al mismo tiempo se comunica el plazo para aceptar o renunciar a las 

mismas. 

o Es obligatorio aceptar o renunciar a las plazas asignadas mediante documento fir-

mado por el alumno, para lo que se utiliza impreso facilitado por el Decanato de la 

Facultad de Derecho.  
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o Para cubrir las plazas que hayan sido rechazadas, el Coordinador de Intercambios 

avisa telefónicamente a los alumnos siguiendo el orden riguroso de las listas de es-

pera. 

o Se envía información al Servicio de Relaciones Internacionales sobre la adjudica-

ción de las plazas de intercambio y de todos los cambios o incidencias que se pro-

duzcan, para la gestión posterior de las becas económicas correspondientes. 

o Una vez que los alumnos seleccionados han aceptado sus plazas de intercambio, 

se realizan  reuniones informativas, por cada Universidad, con el Coordinador de 

Intercambios, publicadas en carteleras, donde se les informa sobre los diferentes 

programas de intercambio en los que participan, y al mismo tiempo se les facilitan 

los documentos necesarios para la gestión y realización del intercambio. 

o A cada alumno se le entrega la siguiente información y documentación: 

 Procedimiento de actuación antes, durante y después del intercambio. 

 Instrucciones sobre cómo utilizar o rellenar cada documento entregado. 

  Solicitudes de acceso propias de cada Universidad o en su caso, infor-

mación para rellenarlas online. 

 Learning agreement (acuerdo académico). 

 Certificado de estancia. 

 Bases BOE sobre concesión de ayudas (si procede). 

 Normativa de la Facultad de Derecho sobre intercambios. 

 Tarjeta Erasmus. 

 Convenio Financiero.  

 Informe del estudiante.  

 Toda la documentación y/o información facilitada por cada Universidad 

de destino. 

 También se les informa sobre los diferentes Coordinadores de cada Uni-

versidad, facilitándoles sus nombres, teléfonos, direcciones de correo 

electrónico, etc. para que sepan en todo momento a dónde deben diri-

girse. 
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o Las solicitudes junto con el resto de documentación, una vez firmadas y selladas 

por el Coordinador, se envían a cada Universidad desde Decanato, guardando co-

pia de todas ellas para su control y posterior archivo en los expedientes de los 

alumnos. 

o En el expediente se incluye: 

 Solicitud de admisión al programa de intercambio. 

 Copia del Certificado de asignación de plaza de intercambio. 

 Copia de la documentación enviada a la Universidad de destino. 

 Permiso de los padres o tutores para realizar el intercambio. 

 Copia de su matrícula en Comillas del curso actual. 

 Copia del learning agreement. 

 Periodo de Intercambio: 

o Comunicación por escrito mediante carta firmada por el Coordinador de Intercam-

bios dirigida a cada profesor, de todos los alumnos que están matriculados en su 

asignatura y que se encuentran realizando cualquier programa de intercambio, indi-

cando los periodos de tiempo, para su conocimiento y control. 

o Control de llegada de cada alumno a las Universidades de destino. 

o Recepción y seguimiento del acuerdo académico (“Learning agreement”) con el vis-

to bueno del Coordinador de la Universidad de destino. 

o Seguimiento continuo, personalizado o por grupos, de las distintas necesidades, 

consultas, problemas, información, cambios de fechas de exámenes, contactos con 

profesorado, etc., que les vayan surgiendo durante todo el tiempo que dura el inter-

cambio a todos y cada uno de los alumnos que participan en dichos programas. 

 Regreso a la Universidad 

o Recepción, comprobación y registro del “Certificado de estancia”, del “Learning 

agreement”, del informe del estudiante para posteriormente enviarlo al Servicio de 

Relaciones Internacionales y de los certificados de calificaciones expedidos por las 

Universidades de destino. 
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o Completar expediente del alumno con los ECTS cursados y reconocidos las asigna-

turas cursadas y reconocidas, incluyendo créditos, calificación de la Universidad de 

destino y calificación reconocida en Comillas, tras su conversión. 

o Recepción de los informes elaborados por los alumnos tras su intercambio, sobre 

su experiencia en la Universidad, tanto a nivel académico como personal, con el fin 

de crear un espacio de acceso a todos los alumnos que necesiten orientación al 

respecto. 

5.2.2.2. Alumnos internacionales (incoming students) 

 Fase Preparatoria  

o Selección por la Universidad de origen de los candidatos. 

o Una vez que las Universidades de origen han enviado las candidaturas vía correo 

electrónico, y el Coordinador de su Facultad de Derecho ha enviado al Coordinador 

de la nuestra sus nombres, números de pasaporte y dirección de correo electróni-

co, la Secretaría del Decanato les da de alta en el programa “Move on” y a conti-

nuación los estudiantes reciben una clave de alumno así como la contraseña de 

acceso al programa, para la cumplimentación de una solicitud on-line que deberán 

imprimir y enviar al Servicio de Relaciones Internacionales de Comillas firmada por 

su Coordinador. 

o El Servicio de Relaciones Internacionales de Comillas envía cartas de aceptación 

por correo postal a los estudiantes procedentes de países que necesiten visado.  

 Recepción en la Facultad 

o Al llegar a Comillas todos los estudiantes de intercambio asisten a la Jornada de 

Recepción para estudiantes extranjeros que tiene lugar a finales de septiembre pa-

ra el semestre de otoño y en la segunda semana de febrero para el semestre de 

primavera. Durante esta Jornada, se informa a los estudiantes sobre la Universi-

dad, estudios, trámites de matriculación, coordinadores académicos, servicios de la 

Universidad, alojamientos, y otras informaciones prácticas de utilidad. 

o Tras dicha Jornada general, la Facultad de Derecho organiza una reunión con los 

alumnos que van a cursar asignaturas en la misma. En este encuentro les da la 

bienvenida el Vicedecano que les presenta al equipo de Relaciones Internacionales 

de la Facultad de Derecho y se les informa de todos los trámites que deben llevar a 
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cabo. Para ello se les entrega documentación relativa a las asignaturas impartidas 

por semestre, profesores que imparten cada materia, horarios de clase, aulas… 

o A continuación el tutor de alumnos internacionales los cita para formalizar sus 

matrículas y les hace una visita guiada por los diferentes departamentos de la Uni-

versidad, librería, biblioteca, cafetería, gimnasio, etc. 

o  El tutor se reúne con los alumnos previamente citados para asesorarles sobre las 

materias en las cuales quieren o deben matricularse, a la vista de los horarios facili-

tados en la reunión y los alumnos formalizan su matrícula a través del programa 

“Move On”. 

o Finalmente el tutor realiza un seguimiento personalizado o en grupo de cualquier 

necesidad, información, etc., que sea requerida por los alumnos así como el control 

y seguimiento de los certificados académicos que deben ser enviados a las distin-

tas Universidades una vez finalizado el intercambio. 

 Regreso a la Universidad de origen 

o Al terminar sus estudios en Comillas la Universidad solicita la colaboración de los 

estudiantes de intercambio para que, antes de regresar a sus Universidades de ori-

gen, cumplimenten una encuesta de satisfacción relativa a su estancia en Comillas. 

El Servicio de Relaciones Internacionales enviará al responsable de Relaciones In-

ternacionales de la Universidad de origen, la atestación oficial, extendida por el Se-

cretario General, de las notas obtenidas por los estudiantes que hayan realizado 

una estancia académica.  

5.2.2.3. Prácticas Erasmus (outgoing practitioners)  

 Fase Preparatoria  

o Convocatoria de solicitud de plazas por parte del Vicerrectorado de Relaciones in-

ternacionales y Servicios a la Comunidad Universitaria, de acuerdo a las pautas 

sobre normas, plazos, fechas, cursos en los que se puede realizar la práctica inter-

nacional. Dicha Convocatoria se publicita en todas las carteleras del Servicio de 

Relaciones Internacionales así como en la WEB (ANEXO Núm. 1 “Movilidad” Do-

cumentos 4 y 5). 

o Contacto con los diversos despachos jurídicos con los que la Universidad mantiene 

convenios de cooperación educativa y que tienen sedes en otros países europeos 

para solicitarles la oferta de plazas de prácticas en las cuales se precise el sector 
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del Derecho en el que el alumno va a trabajar, la ciudad europea en la que dichas 

prácticas tendrán lugar, y la retribución adicional en su caso. 

o Convocatoria de una reunión informativa para esta actividad formativa que coincide 

con la reunión informativa general sobre intercambios de la Facultad de Derecho en 

las que se ofrece la información necesaria. 

o Condiciones de la beca:  

 Cuantía media: La aprobada anualmente por el Organismo Autónomo de 

Programas Educativos Europeos (OAPEE) compatible con la financiación 

complementaria que en su caso, puedan facilitar los despachos.  

 Reconocimiento académico: A los alumnos de 3º curso se les reconocerá 

en su caso la asignatura “Prácticas externas” y los alumnos de 4º curso 

podrán solicitar en Secretaría general el Suplemento Europeo al título 

 Duración de las prácticas: 3 meses, de julio a septiembre (al finalizar 3º ó 

4º). 

 Selección de candidatos: 

o Requisitos para solicitar las becas:  

 No haber disfrutado de una beca Erasmus dentro del mismo curso 

académico. 

 Haber superado el 50% de los créditos totales del Grado. 

 No haber disfrutado de alguna beca Goya Leonardo. 

 Tendrán preferencia los alumnos con una nota media de expediente 

académico de 7 Notable. 

 Estar dado de alta en la OPE (Oficina de Prácticas y Empleo). 

 Dominar el idioma del país al que van a acudir. 

o Procedimiento:  

 1.- Los alumnos deberán solicitar beca Erasmus para prácticas rellenando 

la inscripción en la página Web de la Universidad (Relaciones Internacio-

nales + Noticias + 3 convocatorias de movilidad Erasmus) y entregar dicha 

solicitud impresa, en el Servicio de Relaciones Internacionales, junto con 
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el curriculum vitae y el expediente académico (de valor informativo y que 

se solicita en Secretaría General).  

 2.- El Servicio de Relaciones Internacionales, una vez recibidas todas las 

solicitudes las remitirá al Decanato de la Facultad de Derecho. 

 3.- El Decanato de la Facultad de Derecho, una vez comprobados todos 

los requisitos previos de los solicitantes publicará la lista provisional de 

alumnos preseleccionados. Al mismo tiempo se publicará el listado de 

despachos que han ofertado plazas tramitadas previamente por Decanato, 

condiciones de las mismas, países y área del Derecho en la que la prácti-

ca se desarrollará y requisitos, en su caso. 

 4.- Los alumnos preseleccionados, a la vista de las plazas ofertadas, de-

berán presentar sus preferencias en un plazo determinado. 

 5.- El Coordinador de intercambios de la Facultad enviará las solicitudes 

de los alumnos (junto con su CV y expediente académico) a los despa-

chos. 

 6.- Cada despacho realizará la selección de alumnos y lo comunicará a la 

Facultad de Derecho en la fecha que se determine. 

 7.- El Coordinador de Intercambios de la Facultad enviará 3 ejemplares 

del Acuerdo de Formación y Compromiso de Calidad, firmados por él y 

por el alumno, a cada despacho junto con el nombramiento del tutor de la 

Universidad para la práctica. 

 8. Antes de viajar, el alumno pasará por el Servicio de Relaciones Interna-

cionales para firmar el Contrato de Subvención Movilidad de Estudiantes 

para Prácticas en Empresas. El Servicio de Relaciones Internacionales 

entregará una copia del Contrato al alumno y le proveerá asimismo de un 

seguro médico que cubra todo el periodo de estancia en la empresa.  

 Regreso a la Universidad: 

o Al finalizar la práctica, el alumno debe entregar en el Decanato un ejemplar debi-

damente firmado por las tres partes, del Acuerdo de Formación y Compromiso de 

Calidad, así como el informe del alumno y un informe de la empresa de acogida 

con la calificación de la práctica. 
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o El Decanato enviará al Servicio de Relaciones Internacionales los originales de ca-

da uno de los documentos mencionados en el apartado anterior, que los archivará y 

pondrá a disposición del Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos 

(OAPEE) cuando le sean requeridos. 

5.2.3. Ayuda económica 

Todos los alumnos seleccionados para una plaza de intercambio Erasmus recibirán la 

Beca Erasmus (una parte de la Comisión Europea, otra del Ministerio español de Educación) 

que constituye una ayuda financiera complementaria pero en ningún caso suficiente para cu-

brir los costes de vida en el extranjero. La beca será abonada en dos tandas: la primera parte 

se transferirá antes de Navidades de cada curso académico a la cuenta corriente que el alum-

no indique, la segunda en marzo. En los años pasados, la beca ascendió a unos 200 € men-

suales, más una ayuda adicional de la Comunidad de Madrid que varía según la situación 

económica de la familia del estudiante (a solicitar directamente a la CAM); se informará a los 

alumnos en cuanto se publique la convocatoria para esta beca. Los alumnos con destino en 

Suiza no recibirán una beca Erasmus, sino otra equiparable del Gobierno helvético. Los alum-

nos que estudien fuera de Europa no recibirán beca Erasmus. 



Memoria para la solicitud de verificación 

TÍTULO OFICIAL DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

 85

 

5.3. PRÁCTICAS EXTERNAS 

La Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Comillas se ha caracterizado 

desde siempre por su estrecho contacto con la realidad profesional. Tradicionalmente este 

contacto se potenciaba gracias el elevado número de profesores que a su vez eran profesio-

nales en las más diversas áreas: abogados en ejercicio, notarios, diplomáticos, inspectores de 

hacienda… 

Sin embargo, en la última década esta relación estrecha con el mundo del trabajo se 

ha “profesionalizado” a través de tres mecanismos. 

 Por una parte a través de la inclusión en los anteriores planes de estudios de 

una asignatura denominada “Prácticum” con una carga lectiva de 14 créditos.  

 Por otra a través del estrecho contacto entre la Facultad y la Oficina de prácti-

cas y empleo de la Universidad (OPE), de manera que las prácticas no regladas de nuestros 

alumnos antes de terminar su carrera están supeditadas a una autorización del Vicedecano de 

relaciones institucionales e internacionales que  concilia dos intereses. En primer lugar la pro-

gresiva inserción profesional a través de las prácticas en empresas, despachos e instituciones 

que se conciben como un complemento importante en la formación de los alumnos. Y en se-

gundo lugar, y muy principalmente, el de garantizar el aprovechamiento académico de los 

alumnos, razón por la cual no se autorizan prácticas coincidiendo con el horario lectivo y, 

además, se tiene consideración el tiempo de trabajo real del alumno y no sólo el presencial en 

las clases, limitando la dedicación temporal a las mismas. 

 Finalmente, y desde el curso 2007/8 a través de la existencia de las becas 

ERASMUS para movilidad de prácticas en empresas europeas que facilitan dos de los fines 

estratégicos de nuestros estudios: su internacionalización y la inserción profesional. 

Esta triple vía —en la cual todos los alumnos deben realizar unas prácticas en su ca-

rrera, los que la obtengan pueden beneficiarse de una beca ERASMUS de movilidad para 

prácticas y además aquellos que quieran y puedan,  tienen la posibilidad de optar por realizar 

prácticas no regladas— ha dado muy buenos resultados a nivel de inserción profesional. 

Según un informe de la Unidad de Calidad y Prospectiva de la Universidad sobre la inserción 

profesional de los graduados de la promoción 2004-2005, la media de los meses en paro des-

de la graduación fue de 2,2 meses. Un 88,6 de esa promoción está actualmente trabajando. 
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5.3.1. Organigrama del equipo de la Facultad de Derecho encargado de las prácti-
cas de estudiantes 

Desde el punto de vista del organigrama organizativo y de los protocolos de actua-

ción, las prácticas de la Facultad de Derecho se articulan a través del siguiente esquema. 

 El Vicedecanato de Relaciones Internacionales e Institucionales es el compe-

tente y responsable de esta formación en coordinación con el Equipo Deca-

nal. Dentro de sus funciones, destacan las siguientes: 

o Establecer los contactos con las Entidades de prácticas, promover 

nuevos acuerdos o revocar los existentes. 

o  Participar en representación de la Facultad en las reuniones institu-

cionales relacionadas con nuestros empleadores. 

o  Autorizar las prácticas no regladas de los alumnos que las soliciten a 

través de la Oficina de Prácticas y Empleo de la Universidad. 

o Realizar un seguimiento de las encuestas de calidad relativas a esta 

iniciativa formativa de cara a tomar las decisiones pertinentes en es-

trecha colaboración con el Coordinador de prácticas de la Facultad.  

o Procurar a través de los Despachos de abogados con oficinas en 

otros países europeos y con los que la Universidad mantiene conve-

nios de cooperación educativa, las plazas necesarias para cubrir el 

número que cada año se asigna a la Facultad de  prácticas ERAS-

MUS.  

o Coordinar el equipo que se reseña a continuación, así como las rela-

ciones con las otras instancias de la Universidad con competencias 

en esta materia.  

 La gestión específica de los programas de prácticas es responsabilidad del 

Coordinador de prácticas, que desempeña su labor en las siguientes áreas:  

o Coordinar las prácticas  externas, lo cual supone la  relación con las 

entidades concertadas y la  asistencia al Vicedecano en la búsqueda 

y reunión en su caso de nuevas entidades. 

o Coordinar de la gestión académica de todos los alumnos matriculados 

en esta asignatura y estar disponible para la atención personalizada a 
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los que lo requieran, así como solventar sus dudas y resolución de 

posibles incidencias. 

o  Recibir la información de calidad sobre la satisfacción de los alumnos 

en esta asignatura y proponer modificaciones en su caso.  

o Actuar como tutor de las prácticas ERASMUS, lo cual supone aten-

ción de los alumnos y a las entidades durante la realización de las 

prácticas. 

o Tener acceso a la información sobre las prácticas que realizan los 

alumnos de la Facultad aprobadas por Decanato a través de la intra-

net así como ser el interlocutor de la Facultad con la Oficina de prácti-

cas y empleo. 

 Finalmente, las prácticas de la Facultad de Derecho cuentan con un adminis-

trativo asignado a ellas que realiza el seguimiento y archivo de los expedientes 

de los alumnos, así como otras tareas de gestión administrativa  protocolizadas 

todas ellas en el manual de procesos de las prácticas. 

En el nuevo Grado en Ciencias Políticas y de la Administración Pública, las prácticas 

externas son una asignatura de 6 créditos ECTS que se cursa en 3º curso. Esta asignatura se 

desarrollará fundamentalmente en la sede de las diferentes instituciones públicas o privadas 

con las que la Universidad haya suscrito Convenio y haya acordado de manera específica su 

realización.  

Sin embargo, y excepcionalmente, parte de estos créditos podrán cursarse en la se-

de la Universidad a través de la realización en sus aulas de casos o supuestos prácticos re-

ales dirigidos por profesionales de algunas de las Entidades con las que existe convenio de 

prácticas. 

En determinados casos, y bajo determinadas condiciones, las prácticas no regladas  

que los alumnos hayan realizado en entidades colaboradoras de la Universidad y previamente 

autorizadas por el Vicedecano, podrán ser convalidadas por la asignatura “prácticas externas” 

siempre que  se hayan realizado en entidades con las que la Universidad tiene convenios de 

cooperación educativa, las horas de dedicación del alumno se correspondan a los créditos 

requeridos en el plan de estudios del Grado y el alumno haya tenido un tutor licenciado o gra-

duado que le haya evaluado. 
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5.3.2. Procedimientos de gestión de las prácticas externas 

Como se acaba de indicar, la asignatura “prácticas externas” puede ser cursada bien 

como práctica reglada, bien a través del reconocimiento de una práctica no reglada. Se detalla 

a continuación el procedimiento de cada una de ellas. 

5.3.2.1. Prácticas regladas 

El procedimiento gestión de las prácticas externas es el siguiente: 

I. Elección de la entidad de realización de las prácticas externas 

Dado el número limitado de plazas de las que se dispone, el alumno, en el momento de 

realizar la matrícula de la asignatura, establecerá el orden completo de preferencia de las En-

tidades colaboradoras en las que desea cursar la asignatura. El proceso de asignación será 

objetivo y a través de criterios públicos, y en él se procurará que la asignación sea a alguna de 

las entidades elegidas.  

Durante el curso 2008-2009, los alumnos realizaron prácticas regladas en las siguientes 

entidades: 

• Instituciones Generales: Consejo General de la Abogacía; Consejo General de 

los Colegios de Mediadores de Seguros; Tribunal de Cuentas; Ministerio de Justi-

cia; Abogacía General del Estado; Notarías diversas; Registros de la Propiedad y 

Mercantiles de Madrid; Juzgados de lo Social, Mercantiles, de 1ª Instancia, de Ins-

trucción y de Familia. 

• Despachos profesionales: C’M’S’ Albiñana & Suárez de Lezo; Alemany, Escalo-

na & Escalante; Ashurst; Baker & McKenzie; Deloitte; Clifford Chance; Consultoría 

Técnico Profesional, S.L. (Ceca Magán); Despacho Cuatrecasas; Despacho Fresh-

fields Abogados; Ernst & Young; Garrido Asesores Externos, S.L; Despacho Garri-

gues; Despacho Gómez-Acebo & Pombo; KPMG Abogados, S.L.; Landwell; Linkla-

ters; Lloréns & Díaz de Aguilar Abogados y Asesores Tributarios; Lovells; Bufete 

Pérez de la Cruz; Despacho Pérez Llorca Abogados; Ramón Hermosilla y Cia. 

Abogados, S.C.; Sánchez Pintado & Núñez Abogados; Uría & Menéndez; Ventura 

Garcés & López-Ibor Abogados; Bird & Bird; Davies Arnold Coopers; Advocatia 

Abogados, S.C.; Montoro Asociados; Araoz & Rueda; Ramón y Cajal abogados; 

Rodes & Sala abogados. 

• Organizaciones y asociaciones: Pueblos Unidos; Asociación de Solidaridad con 
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los Trabajadores Inmigrantes (ASTI); Cáritas Madrid; Cáritas España; La Comisión 

Española de Ayuda al Refugiado; Red Acoge; UNICEF. 

• Otras entidades: Caja Madrid; Ibermutuamur. 

II. Realización de las Prácticas Externas 

Cada entidad determinará la distribución del tiempo dedicado por los alumnos a las 

prácticas. Cada entidad designará un tutor responsable de las prácticas, el cual valorará y co-

municará el aprovechamiento de los alumnos al Coordinador de prácticas de la Facultad.  

El alumno, durante la realización de las prácticas externas, se compromete a:  

a) Respetar la organización de la Institución donde realice las prácticas, así como a 

guardar secreto de lo conocido a través de las mismas.  

b) No modificar las fechas y horarios de realización de las prácticas, salvo causa 

grave que será comunicada al Coordinador de prácticas con la debida antelación. 

III. Evaluación de las prácticas externas 

Las prácticas serán evaluadas por los tutores designados en cada una de las entidades 

a través de un modelo en el que se califican su interés, aprovechamiento, nivel de conocimien-

tos, asistencia y puntualidad y juicio global de su aprendizaje.  

5.3.2.2. Prácticas no regladas 

Si algún alumno que ha realizado prácticas en alguna entidad con las que la Universi-

dad mantiene convenio de cooperación educativa durante los periodos y cursos para los  que 

previamente ha solicitado y obtenido la correspondiente autorización del Vicedecano de Rela-

ciones internacionales e institucionales, podrá solicitar el reconocimiento de dichas prácticas 

no regladas por la asignatura “prácticas externas” mediante instancia razonada que deberá 

presentar en la Secretaría General, en el plazo que se determine.  

En el mismo plazo, la entidad en la que se han realizado las prácticas, deberá remitir a 

la Facultad de Derecho documento acreditativo oficial en el que figure el número de horas rea-

lizadas, y el nombre del tutor en dicha Entidad, así como la evaluación del alumno. A los 

alumnos que hayan realizado Prácticas ERASMUS  y hayan completado las mismas de mane-

ra satisfactoria, les serán convalidadas las prácticas externas de forma automática.  

Según los datos obrantes en la Oficina de Prácticas y Empleo de la Universidad, duran-

te el curso 2007/8 un total de 158 alumnos realizaron prácticas no regladas en las siguientes 

entidades: Freshfields Bruckhaus Deringer, A.T. Kearney, S.A. Accenture, S.L. Acek Inmobilia-
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ria, Altamar Capital Privado SGECR, S.A., Arcano Corporate, S.L., Asociación Española para 

la Economía Energética, Baker & Mckenzie Madrid, S.L., Banco Banif, Bankinter, S.A., Bird & 

Bird Spain, BP Oil España, S.A., Caixa d´Estalvis i Pensions de Barcelona La Caixa, Caja de 

Ahorros Municipal de Burgos, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid (Caja Madrid), 

Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Segovia, Chamartín Inmobiliaria, S.A., Clifford Chance, 

S.L., Despacho de la letrada Cristina Guzmán Pérez, Degremont, S.A., Deloitte Asesores Tri-

butarios, S.L., Deloitte S.L., Deutsche Bank S.A.E., Diageo España, S.A., DLA Piper Spain, 

S.L., Dutilh & Asociados  SRL, Estudio Jurídico Miguel Temboury, S.L., Fortis Bank Sucursal 

en España, S.A., Freshfields Bruckhaus Deringer LLP , Fundación Privada Cuatrecasas, Fun-

dación Universidad-Empresa, Global Estrategias, S.L., Gómez-Acebo & Pombo Abogados, 

S.L., Iberdrola Ingeniería y Construcción, S.A.U., Ilía Sistemas, S.L., ING Nationale Nederlan-

den, J & A Garrigues, S.L.P, Jones Lang Lasalle España, S.A., Latham & Watkins, Linklaters, 

S.L., Lovells, Marsh, S.A., Merrill Lynch Capital Markets España, S.A., S.V.B., N Más Uno IBG, 

S.A. (Nmás1), Pérez Castellanos y Asociados, S.A., Pérez-Llorca, PSN, Servicios y Desarro-

llos Informáticos, Ramón y Cajal Abogados, S.L., Registro Mercantil de Madrid, Registro Mer-

cantil de Málaga, Rodamco Europe España, S.A.U., Santander, S.A., The Royal Bank of Sco-

tland, Uría Menéndez, Zeta Audiovisual, S.A. 
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5.4. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS MATERIAS DE ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE 

Materia 1: Ciencia Política 

 

Ciencia Política ECTS: 52,5 

 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios 

Asignaturas: 10 Cursos: 1º, 2º y 3º  

 

Asignaturas 

CARÁCTER FORMACIÓN BÁSICA ECTS Curso 

Historia de las instituciones Públicas Anual 6 1º 

CARÁCTER OBLIGATORIO ECTS Curso 

Fundamentos de Ciencia Política Anual 6 1º 

Historia de las Ideas y Pensamiento Político Anual 7,5 1º 

Transiciones Políticas Cuatrimestral 3 1º 

Teoría Política Cuatrimestral 6 2º 

Política Comparada Cuatrimestral 4,5 2º 

Partidos Políticos y Representación Cuatrimestral 6 2º 

Técnicas de investigación y Decisión Política Cuatrimestral 4,5 3º 

Análisis Político  Cuatrimestral 4,5 3º 

CARÁCTER OPTATIVO ECTS Curso 

Democracia: Sistemas y Modelos Cuatrimestral 4,5 2º 
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COMPETENCIAS GENÉRICAS 

COMPETENCIAS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

CGI 01 Capacidad de análisis y 
síntesis. 

⎯ Comprende y asimila los conceptos y razo-
namientos, extrayendo la información rele-
vante y relacionando adecuadamente las di-
ferentes partes de que pueden constar. 

⎯ Conecta lo aprendido en el plano teórico con 
los problemas prácticos que plantea el ejer-
cicio de la profesión jurídica. 

CGI 08 Habilidad para la gestión 
de la información. 

⎯ Conocimiento y manejo adecuado de distin-
tos medios y fuentes para la obtención de 
información jurídica: textos y manuales es-
pecializados, Internet, bases de datos, re-
pertorios de jurisprudencia, medios audiovi-
suales… 

⎯ Tratamiento de la información: localizar y 
cribar la información relevante, recuperación 
de la información, conexiones e interrelacio-
nes entre distintos datos… 

CGP 03 Trabajo en equipo. 

⎯ Capacidad para colaborar activamente en el 
trabajo común: participa en equipos pluridis-
ciplinares, comparte la tarea y la informa-
ción, asiste a las reuniones programadas. 

⎯ Capacidad para valorar el trabajo propio y 
las aportaciones de los demás, realizar pro-
puestas para el reparto del trabajo que op-
timice las capacidades de cada uno de los 
miembros del grupo… 

⎯ Respeto hacia las opiniones ajenas y 
búsqueda de fórmulas para la negociación y 
la obtención de una solución satisfactoria. 

CGP 04 Vocación de servicio 
público. 

⎯ Capacidad para identificar y priorizar los 
problemas sociales en un contexto determi-
nado. 

⎯ Capacidad de compromiso en las activida-
des y tareas que comporta la solución a 
problemas sociales. 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

COMPETENCIAS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

CEA 01 

CEP 01 

Comprender las principa-
les teorías y enfoques de 
la Ciencia Política. 

Asimilación de los concep-
tos fundamentales que 
rigen la Ciencia Política 

⎯ Conocer los presupuestos teóricos básicos. 

⎯ Conocer los métodos y problemas de los di-
ferentes enfoques. 

⎯ Identificar fuentes documentales. 

⎯ Reconocer y utilizar teorías, paradigmas, 
conceptos y principios propios de la discipli-
na. 

⎯ Argumentar desde diferentes perspectivas 
teóricas. 

CEA 03 

CEA 05 

CED 01 

Comprender la estructu-
ra y el funcionamiento de 
las Instituciones políti-
cas. 

Asimilación del significado 
de autoridad pública y de 
poder y de su organización 
en una sociedad plural 

⎯ Conocer las principales formulaciones teóri-
cas sobre las instituciones políticas. 

⎯ Conocer la incardinación de las instituciones 
políticas en la estructura global del sistema 
político. 

⎯ Conocer el marco legal de las instituciones 
políticas. 

⎯ Identificar los elementos y las redes de una 
organización. 

⎯ Analizar las consecuencias de una determi-
nada configuración institucional en relación 
con un entorno político, económico y social 
determinado. 

CEA 04 

CEP 01 

Comprender el compor-
tamiento ciudadano y los 
valores democráticos. 

Asimilación de la idea de 
“ciudadano” como agente 
esencial de de la actividad 
política y de los principios 
que informan el sistema 
público democrático. 

⎯ Capacidad para interpretar textos políticos 
actuales en diferentes claves ideológicas. 

⎯ Capacidad para argumentar desde distintas 
posiciones teóricas. 

CEA 01 

CEA 03 

CEP 11 

Conocer los fundamen-
tos de la política compa-
rada 

Conocer y ser capaz de 
analizar instituciones, pro-

⎯ Conocer los diferentes enfoques teóricos y 
las principales metodologías en política 
comparada. 

⎯ Conocer las principales estructuras políticas 
de los distintos continentes. 
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cesos y políticas desde 
una metodología compa-
rada 

⎯ Analizar instituciones, procesos y políticas 
de diferentes países. 

CEA 01 

CEA 03 

CED 07 

CEP 11 

Comprender la dimen-
sión histórica de los pro-
cesos políticos y socia-
les 

Conocer e interpretar los 
marcos políticos y sociales 
históricos en cuanto ante-
cedentes que explican los 
marcos actuales. 

⎯ Conocer las teorías sobre el poder y la polí-
tica. 

⎯ Conocer la historia política y social contem-
poránea. 

⎯ Interpretar fenómenos políticos y sociales. 

⎯ Realizar análisis comparativos para eviden-
ciar factores de continuidad y de ruptura en 
situaciones de cambio. 

 

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de ense-
ñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 

ACTIVIDADES FORMATIVAS PROPUESTAS 

 Presenciales: aprox.   30% de los créditos. 

 No presenciales: aprox.  60 % de los créditos. 

 Evaluación: aprox.  10 % de los créditos. 

 

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

⎯ Lección magistral.  

⎯ Resolución de casos prácticos.  

⎯ Análisis de lecturas recomendadas.  

⎯ Trabajos en equipo.  

⎯ Utilización de TIC en las clases presenciales y no presenciales.  

⎯ Discusión y debate sobre temas de relevancia social o política. 

 

RELACIÓN DE COMPETENCIAS QUE DEBE ADQUIRIR EL ESTUDIANTE 

El profesor introducirá los temas de la materia objeto de estudio y señalará los casos prácticos 
lecturas o búsqueda de información que deban realizar los alumnos. El análisis, resolución y 
corrección de los casos prácticos, el estudio y análisis de las lecturas y la búsqueda y posterior 
ordenación de la información, estarán orientadas al desarrollo de las competencias previstas. 
Los alumnos deberán, además, trabajar en equipo, en grupos reducidos, sobre un tema tute-
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lado por el profesor. La formación estará orientada a despertar el interés por los asuntos obje-
to de estudio, el compromiso social y el respeto a las diferentes costumbres, creencias, formas 
de vida y de organización.   

SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS Y SISTEMA DE 
CALIFICACIONES 

 

1. Examen escrito de contenido teórico. 

 

50% 

Calificación final 

Criterios de evaluación: Se valorará el conocimiento de los con-
tenidos, la claridad y el orden en la exposición y  la capacidad 
de síntesis. 

 

 

2. Examen escrito de contenido práctico. 

 

30 % 

Calificación final 

Criterios de evaluación: Se valorará la capacidad de análisis y 
de síntesis y  el uso de la información y documentación necesa-
ria para la resolución de los casos. 

 

 

3. Evaluación de la participación en las actividades del grupo. 20 % 

Calificación final 

Criterios de evaluación: Se valorará la disponibilidad y el com-
promiso en la elaboración de los trabajos en equipo, la claridad 
y el orden en la exposición verbal,  la participación en los deba-
tes de clase y el interés del alumno por la formación del grupo. 

 

 

 

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS DE LA MATERIA 

La Ciencia Política, desde sus orígenes, en el siglo XIX, como Ciencia autónoma, no ha deja-
do de profundizar en el análisis de los fenómenos y procesos políticos. Por ello, la materia 
incluye tanto aspectos teóricos, centrados en fundamentos y fines, como aspectos de la reali-
dad política, orientados a la observación y el análisis de la organización y el comportamiento 
de los actores políticos. El estudio de la materia proporciona al alumno el instrumental indis-
pensable para la comprensión de la  Teoría Política y a la vez el conocimiento de la organiza-
ción social y los sistemas e instituciones políticas, de modo que se alcance una reflexión so-
bre las relaciones entre el poder y el ciudadano, y sus respectivos compromisos sociales y 
políticos. 
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Materia 2: Sociología Política 

 

Sociología Política ECTS: 19,5 

 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios 

Asignaturas: 4 Cursos: 2º,3º y 4º 

 

Asignaturas 

CARÁCTER OBLIGATORIO ECTS Curso 

Sociología política 

 
Cuatrimestral 6 2º 

Ideologías y movimientos sociales 

 
Cuatrimestral 4,5 3º 

Análisis del proceso electoral 

 
Cuatrimestral 4,5 3º 

Political Communication and Campaigning 

 
Cuatrimestral 4,5 4º 

 

COMPETENCIAS GENÉRICAS 

COMPETENCIAS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

CGI 01 Capacidad de análisis y 
síntesis 

⎯ Comprende y asimila los conceptos y 
razonamientos, extrayendo la informa-
ción relevante y relacionando adecua-
damente las diferentes partes de que 
pueden constar. 

⎯ Conecta lo aprendido en el plano teóri-
co con los problemas prácticos que 
plantea el ejercicio de la profesión jurí-
dica. 
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CGI 02 Resolución de problemas 

⎯ Identificar las partes de un problema,  
utilizando los conocimientos teóricos 
adquiridos para su resolución. 

⎯ Buscar el resultado satisfactorio a partir 
de las alternativas razonadas. 

CGI 06 Comunicación oral y es-
crita en la propia lengua 

⎯ Conocimiento en profundidad de los 
recursos del lenguaje, aplicándolos 
con corrección y creatividad (desarro-
llar un estilo personal). 

⎯ Expresión escrita, siendo capaz de es-
tructurar y componer de forma clara y 
ordenada textos y documentos, sean o 
no jurídicos. 

⎯ Expresión verbal, siendo capaz de co-
municarse con soltura (presentaciones 
orales, contestación a preguntas en el 
curso de una exposición…), adaptando 
el discurso al contexto y a las necesida-
des del momento (público especializado 
o no…).  

CGI 07 Conocimiento de una se-
gunda lengua 

⎯ Ser capaz de entender textos en lengua 
inglesa. 

⎯ Ser capaz de expresarse con corrección 
en temas que conformen el contenido 
de la materia. 

CGP 03 Trabajo en equipo. 

⎯ Capacidad para colaborar activamente 
en el trabajo común: participa en equi-
pos pluridisciplinares, comparte la tarea 
y la información, asiste a las reuniones 
programadas. 

⎯ Capacidad para valorar el trabajo propio 
y las aportaciones de los demás, reali-
zar propuestas para el reparto del traba-
jo que optimice las capacidades de ca-
da uno de los miembros del grupo… 

⎯ Respeto hacia las opiniones ajenas y 
búsqueda de fórmulas para la negocia-
ción y la obtención de una solución sa-
tisfactoria. 

 



Memoria para la solicitud de verificación 

TÍTULO OFICIAL DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

 98

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

COMPETENCIAS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

CEA 01 

CEA 04 

CED 01 

CED 06 

CEP 11 

Conocer el funcionamien-
to de los procesos electo-
rales 

Asimilación de los elemen-
tos que componen los pro-
cesos electorales y su signi-
ficado e influencia en la so-
ciedad 

⎯ Conocer teorías sobre procesos de 
elección social. 

⎯ Conocer el funcionamiento de las cam-
pañas electorales. 

⎯ Conocer los principales sistemas electo-
rales y sus implicaciones políticas. 

⎯ Realizar un análisis electoral. 

⎯ Conocer fuentes sobre datos electora-
les. 

CED 07 

Conocer la evolución de 
las sociedades contem-
poráneas y de sus movi-
mientos sociales y políti-
cos 

Asimilación de los cambios 
sociopolíticos de las socie-
dades contemporáneas, de 
las raíces de los movimien-
tos sociales y su influencia 
en la política 

⎯ Comprender la dimensión histórica de 
los procesos sociales y políticos. 

⎯ Interpretar fenómenos políticos y socia-
les. 

⎯ Relacionar críticamente procesos políti-
cos y sociales actuales y del pasado. 

CEA 02 

CED 01 

CED 08 

Conocimiento de técnicas 
de comunicación política 

Aprendizaje de las técnicas 
de comunicación y de su 
uso como elemento de 
estímulo de transmisión de 
ideas y desarrollo social. 

⎯ Conocer los instrumentos para difundir 
mensajes e información política. 

⎯ Conocer las principales técnicas de co-
municación. 

⎯ Identificar cuestiones de debate público. 

⎯ Capacidad para transmitir mensajes de 
comunicación política en inglés. 

CEP 05 
Capacidad de entender 
textos especializados en 
inglés 

⎯ Capacidad para comprender textos en 
inglés sobre comunicación política y 
campañas. 

⎯ Analizar textos especializados escritos 
en lengua inglesa. 
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Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de en-
señanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estu-
diante 

ACTIVIDADES FORMATIVAS PROPUESTAS 

 Presenciales: aprox. 30 %   de los créditos. 

 No presenciales: aprox.  60% de los créditos. 

 Evaluación: aprox.  10 % de los créditos. 

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

⎯ Lección magistral.  

⎯ Resolución de casos prácticos y/o problemas.  

⎯ Análisis de lecturas recomendadas.  

⎯ Trabajos en equipo.  

⎯ Discusión y debate sobre temas de relevancia social o política.  

⎯ Presentaciones de los alumnos con ayuda de TIC. 

RELACIÓN DE COMPETENCIAS QUE DEBE ADQUIRIR EL ESTUDIANTE 

El profesor introducirá los temas de la materia objeto de estudio y señalará los casos 
prácticos, problemas y lecturas. El análisis, resolución y corrección de los casos prácti-
cos, el estudio y el análisis de las lecturas estarán orientados al desarrollo de las com-
petencias previstas. Los alumnos deberán, además, trabajar en equipo, en grupos re-
ducidos, sobre un tema tutelado por el profesor. Se realizan exposiciones breves de los 
alumnos en clase con ayuda de TIC. La formación estará orientada a despertar el in-
terés por los asuntos objeto de estudio, el compromiso social y el respeto a las diferen-
tes costumbres, creencias, formas de vida y de organización. 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS Y SISTEMA 
DE CALIFICACIONES 

 

1. Examen escrito de contenido teórico. 

 

50% 

Calificación final 

Criterios de evaluación: Se valorará el conocimiento de los con-
tenidos, la claridad y el orden en la exposición y  la capacidad 
de síntesis. 
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2. Examen escrito de contenido práctico. 

 

30 % 

Calificación final 

Criterios de evaluación: Se valorará la capacidad de análisis y 
de síntesis y  la capacidad de abordar y resolver los problemas 
prácticos planteados en el examen. 

 

 

3. Evaluación de la participación en las actividades del grupo. 20 % 

Calificación final 

Criterios de evaluación: Se valorará la disponibilidad y el com-
promiso en la elaboración de los trabajos en equipo, la claridad 
y el orden en la exposición verbal,  se valorará la expresión 
oral, la capacidad de comunicar y persuadir, la capacidad de 
escucha y el respeto por las ideas de los demás. 

 

 

 

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS DE LA MATERIA 

La materia estudia los elementos esenciales de la interacción entre sociedad y política, 
entre movimientos sociales y acción pública. Permite que los alumnos identifiquen los ac-
tores sociales que desempeñan actividades dentro del sistema socio- político, y que com-
prendan su comportamiento dentro de de su entorno. Se ofrece, por ello un estudio de las 
estructuras sociales, los movimientos sociales y los procesos político-sociales, con espe-
cial referencia al hecho electoral. 

 



Memoria para la solicitud de verificación 

TÍTULO OFICIAL DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

 101

 

Materia 3: CIENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

CIENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS ECTS: 54 

 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios 

Asignaturas: 12 Cursos: 2º, 3º y 4º 

 

Asignaturas 

CARÁCTER OBLIGATORIO ECTS Curso 

Ciencia de la Administración Cuatrimestral 6 2º 

Responsabilidad de los Gestores Públicos y del 
Estado Cuatrimestral 4,5 3º 

Conflicto Público y Negociación Política Cuatrimestral 3 3º 

Gobierno y Administración Local Cuatrimestral 4,5 4º 

Gobierno y Administración Autonómica Cuatrimestral 3 4º 

Políticas Públicas I Cuatrimestral 3 4º 

Políticas Públicas II Cuatrimestral 4,5 4º 

Empleo Público Cuatrimestral 4,5 4º 

Gestión de Calidad de las Administraciones Públi-
cas Cuatrimestral 4,5 4ª 

CARÁCTER OPTATIVO ECTS Curso 

Entes y Sociedades Públicas Cuatrimestral 4,5 3º 

Modelos de gestión pública  Cuatrimestral 6 4º 

Sistemas públicos de protección social Cuatrimestral 6 4º 
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COMPETENCIAS GENÉRICAS 

COMPETENCIAS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

CGI 03 

Conocimientos 
generales básicos 
sobre el área de 
estudio  

 

⎯ Asimilación de los fundamentos teóricos más im-
portantes de cada disciplina. 

⎯ Utilización y manejo adecuado de las fuentes 
jurídicas (legales, doctrinales, jurisprudenciales). 

⎯ Conexión con los conocimientos adquiridos en 
otras disciplinas, sin perder la visión de conjunto 
del ordenamiento jurídico. 

CGI 04 Toma de decisio-
nes 

⎯ Sentido crítico e iniciativa para plantear las dife-
rentes alternativas que presenta la solución de 
un problema y determinar el alcance de cada una 
de ellas. 

⎯ Capacidad para argumentar y defender la opción 
elegida, considerando los intereses en juego y 
las implicaciones de toda índole y asumiendo las 
consecuencias de esa opción. 

 

CGP 01 Razonamiento 
crítico 

⎯ Conocimiento de las distintas posibilidades que 
la aplicación de los enfoques, teorías y princi-
pios, ofrecen y conciencia crítica de las mismas. 

⎯ Valoración de las posibles deficiencias que en 
los diferentes enfoques se plantean, pudiendo 
ofrecer propuestas para su superación y mejora. 

 

CGP 04 Vocación de servi-
cio público 

⎯ Capacidad para identificar y priorizar los proble-
mas sociales en un contexto determinado. 

⎯ Capacidad de compromiso en las actividades y 
tareas que comporta la solución a problemas so-
ciales. 

CGS 02 Motivación por la 
calidad 

⎯ Esfuerzo por obtener un trabajo de calidad, pres-
tando atención a la forma y el estilo, cuidando los 
detalles, corrigiendo errores, cumpliendo plazos 
de entrega… 

⎯ Búsqueda de las posibilidades de mejora, asu-
miendo retos y afrontando de forma positiva los 
obstáculos, entendiendo que ello tiene una re-
percusión positiva en su ejercicio y proyección 
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profesional. 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

COMPETENCIAS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

CEA 01 

CEP 01 

Comprender las principales 
teorías y enfoques de la 
Ciencia de la Administración 
Supone el conocimiento de las 
elaboraciones conceptuales, los 
marcos teóricos y los enfoques 
que fundamentan el conoci-
miento científico 

⎯ Conocer los presupuestos teóricos 
básicos y la naturaleza del objeto de es-
tudio. 

⎯ Conocer los métodos y problemas de 
los diferentes enfoques. 

⎯ Reconocer y utilizar teorías, conceptos 
y principios de la disciplina. 

⎯ Argumentar desde diferentes perspecti-
vas teóricas. 

CEA 03 

Comprender la estructura, la 
organización y el funciona-
miento de las Administracio-
nes Públicas en sus distintos 
niveles  

Implica el conocimiento de la 
estructura, la organización y el 
funcionamiento de las Adminis-
traciones Públicas y su posición 
dentro del sistema político. 

⎯ Conocer la estructura y organización de 
las Administraciones Públicas. 

⎯ Conocer los presupuestos teóricos so-
bre la toma de decisiones. 

⎯ Conocer la teoría de la organización. 

⎯ Conocer las relaciones entre Adminis-
tración y ciudadanos. 

⎯ Aplicar técnicas organizativas para el 
óptimo funcionamiento de la Adminis-
tración. 

⎯ Identificar y analizar las estructuras bu-
rocráticas y sus distintas unidades ope-
rativas. 

⎯ Establecer estrategias para la mejora 
de los servicios públicos y el asegura-
miento de la calidad de los mismos. 

CEA 08 

CED 01 

CEP 04 

Comprender la planificación y 
gestión administrativa Supo-
ne conocer los aspectos teóri-
cos y prácticos referentes a la 
planificación y gestión de los 
recursos públicos 

⎯ Conocer las teorías de la gestión públi-
ca, así como los principios y herramien-
tas de la Nueva Gestión Pública. 

⎯ Conocer los principios básicos y las 
herramientas de la gestión de los recur-
sos humanos. 

⎯ Conocer los sistemas de calidad aplica-
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dos a la gestión pública. 

⎯ Aplicar técnicas de planificación. 

⎯ Aplicar técnicas de gestión en los diver-
sos ámbitos (recursos humanos, infor-
mación, relaciones entre organizacio-
nes,…). 

⎯ Aplicar sistemas de evaluación de la ca-
lidad de los servicios públicos. 

CEA 02 

CED 01 

CEP 08 

Capacidad para planificar, 
implantar, evaluar y analizar 
políticas públicas  

Consiste en conocer todas las 
fases que componen la política 
pública e identificar el alcance 
de la toma de decisiones y las 
alternativas para la consecución 
de objetivos políticos 

⎯ Conocer las teorías sobre el análisis de 
las políticas públicas. 

⎯ Conocer los procesos de adopción de 
decisiones políticas y de establecimien-
to de objetivos públicos. 

⎯ Diseñar estrategias y programas de ac-
tuación para la implantación de políticas 
públicas. 

⎯ Evaluar políticas públicas. 

 

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de en-
señanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estu-
diante 

ACTIVIDADES FORMATIVAS PROPUESTAS 

 Presenciales: aprox. 25% - 30 %   de los créditos. 

 No presenciales: aprox.  60%- 70% de los créditos. 

 Evaluación: aprox.   5%- 15% de los créditos. 

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

Clase magistral: consisten en la exposición de los contenidos de… de forma clara y es-
tructurada por parte del profesor. El objetivo principal de esta actividad es presentar e in-
troducir a los alumnos en el contenido de los distintos módulos, de forma que puedan 
abordar el estudio de los mismos y desarrollar los trabajos prácticos propuestos.  

Resolución de problemas y casos prácticos los alumnos resuelven en el aula, y con 
ayuda del profesor, un problema o caso a fin de propiciar los pertinentes debates y análisis 
críticos sobre los mismos.  

Aprendizaje autónomo del estudiante: incluye actividades de carácter heterogéneo, a 
través de las cuales el alumno adquiere capacidad para aprender de forma autónoma y 
significativa.  



Memoria para la solicitud de verificación 

TÍTULO OFICIAL DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

 105

 

RELACIÓN DE COMPETENCIAS QUE DEBE ADQUIRIR EL ESTUDIANTE 

Las distintas metodologías mencionadas se corresponden con los niveles que rigen el pro-
ceso de adquisición de competencias:  

⎯ La clase magistral dotará al alumno de los conocimientos teóricos básicos que le 
permitan afrontar la comprensión de los distintos aspectos que integra la asignatu-
ra.  

⎯ Dicho conocimiento debe trasladarse después al campo aplicativo con la implica-
ción y  participación del alumno en la resolución de los ejercicios, planteamiento de 
hipótesis, casos prácticos,… que se propongan.  

⎯ Ello exigirá del alumno la capacidad para identificar los aspectos clave del caso, se-
leccionar los enfoques, teorías, métodos,… aplicables al mismo, amén de otras 
fuentes que sirvan de apoyo a la argumentación que respalden las distintas alterna-
tivas de solución o la propuesta que el alumno defienda. 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS Y SISTEMA 
DE CALIFICACIONES 

El sistema de evaluación comprende distintos instrumentos, que se corresponden con las 
diferentes competencias a valorar: 

 

1) Examen. Determina entre un 60% y 70% de la calificación final 

En su modalidad oral o escrita esta prueba evalúa:  

a) El dominio de los conocimientos teóricos y operativos de la materia, así como solvencia 
en su aplicación práctica. 

b) Capacidad de resolución de problemas, al interpretar y aplicar los conceptos estudia-
dos. 

c) Capacidad de análisis y de síntesis 

d) Capacidad de comunicación (oral o escrita) y claridad expositiva. 

 

2) Casos prácticos y trabajos. Determina entre un 30% y 40% de la calificación final.  

La realización y evaluación de los supuestos prácticos, trabajos, comentarios jurispruden-
ciales, debates,… irá en consonancia con la modalidad que en cada caso se emplee, a 
saber: bien públicamente, en el aula; bien como trabajo escrito para su corrección por el 
profesor. La evaluación de los mismos permite verificar las siguientes competencias: 

a) Capacidad para el análisis de los supuestos de hecho y la búsqueda de soluciones 
eligiendo la mejor opción para cada caso. 

b) Claridad, precisión y coherencia en el razonamiento y en la fundamentación utiliza-
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dos para la solución de los problemas planteados en los ejercicios prácticos. 

c) Habilidad para presentar públicamente, de forma oral o por escrito, los conocimien-
tos adquiridos. 

d) Claridad y calidad de la actividad presentada, desde una perspectiva formal y de 
fondo. 

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS DE LA MATERIA 

 

⎯ Ciencia de la Administración. Origen y evolución de las Administraciones Públicas. 
Las relaciones entre Administración y el poder político. Sistemas administrativos 
comparados. 

⎯ Organización de las Administraciones Públicas. Teoría de la organización y modelos 
de organización. Estructura organizativa y burocracia. Los procesos de adaptación a 
las nuevas dinámicas (desregulación, privatización, laboralización,…) 

⎯ Configuración de las Administraciones Públicas españolas. Administración General 
del Estado, Administraciones autonómicas y Administraciones Locales. Su estructura, 
organización y funcionamiento. Sector público: figuras, peculiaridades y régimen jurí-
dico.  

⎯ Relaciones intergubernamentales: condicionantes, diseño institucional y dinámica del 
sistema. 

⎯ El empleo público: regímenes (contractual y funcionarial) y su regulación. El estatuto 
del empleado público: medios de acceso, derechos y deberes, extinción de la rela-
ción de servicio, régimen disciplinario,… 

⎯ Políticas Públicas. Agendas, formulación e implantación de políticas públicas. Los ac-
tores y su responsabilidad. Planificación y gestión de políticas públicas. Gestión de 
calidad: elementos, herramientas y técnicas. Análisis y evaluación de políticas públi-
cas: sistemas. Políticas sectoriales (sanidad, educación, vivienda,…). Responsabili-
dad políticas públicas. 

⎯ Sistemas públicos de protección social: concepto, contenido y evolución. Ámbitos a 
los que se extiende la protección social. 
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Materia 4: DERECHO PÚBLICO 

 

DERECHO PÚBLICO ECTS: 51 

 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios 

Asignaturas: 10 Cursos: 1º, 2º, 3º y 4º 

 

Asignaturas 

CARÁCTER OBLIGATORIO ECTS Curso 

Derecho Constitucional I  Anual (FB) 7,5 1º 

Derecho Constitucional II 
Cuatrimestral 
(FB) 6 2º 

Comparative Constitucional Law Cuatrimestral 4,5 3º 

Derecho Administrativo I 
Cuatrimestral 
(FB) 6 2º 

Derecho Administrativo II Cuatrimestral 6 3º 

Derecho Administrativo Comunitario Cuatrimestral 3 4º 

Contratación Pública Cuatrimestral 4,5 4º 

CARÁCTER OPTATIVO ECTS Curso 

Responsabilidad patrimonial de la Administración Cuatrimestral 4,5 3º 

Organización jurisdiccional española Cuatrimestral 4,5 3º 

Resolución de conflictos Cuatrimestral 4,5 3º 
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COMPETENCIAS GENÉRICAS 

COMPETENCIAS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

CGI 01 Capacidad de aná-
lisis y síntesis  

⎯ Comprende y asimila los conceptos y razonamien-
tos, extrayendo la información relevante y relacio-
nando adecuadamente las diferentes partes de que 
pueden constar. 

⎯ Conecta lo aprendido en el plano teórico con los 
problemas prácticos que plantea el ejercicio de la 
profesión jurídica. 

CGI 02 Resolución de pro-
blemas 

⎯ Comprensión adecuada de los problemas, identifi-
cando sus partes- deslindar lo central frente a lo 
accesorio o marginal- y la secuencia que debe se-
guirse para su resolución. 

⎯ Utilización de los conocimientos teóricos adquiridos 
para la resolución del problema, planteando si ca-
ben diversas alternativas suficientemente razona-
das y argumentadas jurídicamente. 

CGI 03 

Conocimientos 
generales básicos 
sobre el área de 
estudio 

⎯ Asimilación de los fundamentos teóricos más impor-
tantes de la disciplina. 

⎯ Utilización y manejo adecuado de las fuentes jurídi-
cas (legales, doctrinales, jurisprudenciales y docu-
mentales). 

⎯ Conexión con los conocimientos adquiridos en otras 
disciplinas. 

CGI 05 

Gestión, organiza-
ción y planificación 
adecuada del tiem-
po 

⎯ Autoorganización: realizar una previsión razonable 
y realista del tiempo disponible y su distribución en-
tre las tareas a realizar. 

⎯ Cumplir los plazos fijados para la realización y en-
trega de las tareas. 

CGI 06 
Comunicación oral 
y escrita en la pro-
pia lengua 

⎯ Conocimiento en profundidad de los recursos del 
lenguaje, aplicándolos con corrección y creatividad 
(desarrollar un estilo personal). 

⎯ Expresión escrita, siendo capaz de estructurar y 
componer de forma clara y ordenada textos y do-
cumentos, sean o no jurídicos. 

⎯ Expresión verbal, siendo capaz de comunicarse con 
soltura (presentaciones orales, contestación a pre-
guntas en el curso de una exposición…), adaptando 



Memoria para la solicitud de verificación 

TÍTULO OFICIAL DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

 109

 

el discurso al contexto y a las necesidades del mo-
mento (público especializado o no…). Desarrollo de 
la oratoria jurídica. 

CGI 07 
Conocimiento de 
una segunda len-
gua 

⎯ Capacidad para expresarse correctamente en len-
gua inglesa: vocabulario preciso y adecuado, capa-
cidad para realizar presentaciones orales… 

⎯ Capacidad para comprender y expresarse en inglés 
técnico-especializado. 

CGP 02 
Habilidades en las 
relaciones inter-
personales 

⎯ Capacidad para desenvolverse y trabajar con otros 
en un ambiente de tolerancia y confianza: respeto a 
las aportaciones ajenas, comportamiento honesto, 
diálogo… 

⎯ Capacidad para “despersonalizar” los argumentos y 
posiciones dentro de un proceso de trabajo. 

⎯ Capacidad para resolver conflictos. 

CGP 03 Trabajo en equipo 

⎯ Capacidad para colaborar activamente en el trabajo 
común. 

⎯ Capacidad para valorar el trabajo propio y las apor-
taciones de los demás, realizar propuestas para el 
reparto del trabajo que optimice las capacidades de 
cada uno de los miembros del grupo… 

⎯ Respeto hacia las opiniones ajenas y búsqueda de 
fórmulas para la negociación y la obtención de una 
solución satisfactoria (gestión del conflicto como 
oportunidad para el cambio y la mejora). 

CGS 01 
Aprendizaje autó-
nomo y significati-
vo 

⎯ Asimilar el aprendizaje como un proceso permanen-
te de actualización y mejora que exige estar al día 
de los cambios normativos y jurisprudenciales que 
influyen en el ejercicio profesional. 

⎯ Manejar las fuentes y recursos necesarios la mejora 
del aprendizaje y para la adquisición de autonomía 
de cara a profundizar o ampliar áreas de conoci-
miento. 

⎯ Reflexionar sobre el proceso de aprendizaje (feed-
back) y hacer una labor de autocrítica que permita 
mejorar el mismo para cubrir lagunas o bien optimi-
zar lo ya aprendido. 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

COMPETENCIAS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

CEA 07 

Percibir el ordena-
miento jurídico 
como un todo glo-
bal pero complejo 

⎯ Conocer y saber representar el contenido del orde-
namiento jurídico y las conexiones entre las normas 
del sistema normativo y de los subsistemas norma-
tivos. 

⎯ Conocer y asimilar el Derecho Público, sus princi-
pios, componentes y particularidades. 

⎯ Conocimiento de la incidencia del Derecho Público 
en el ordenamiento jurídico privado. 

CED 04 

Identificar del or-
denamiento jurídi-
co como instru-
mento regulador de 
las relaciones so-
ciales 

⎯ Capacidad para identificar los valores y principios 
sociales que subyacen en los procesos de configu-
ración del Derecho. 

⎯ Conocer los criterios que en cada momento inspi-
ran la elaboración y aplicación de las normas jurídi-
cas y el funcionamiento de las instituciones. 

CED 03 

Identificar de las 
fuentes jurídicas 
básicas y su apli-
cación a supuestos 
concretos 

⎯ Distinguir las fuentes del Derecho Público, su es-
tructura, la posición de cada una de ellas y los prin-
cipios que presiden sus interrelaciones. 

⎯ Capacidad para identificar y aplicar las fuentes jurí-
dicas al caso concreto. 

CEP 01 Habilidad discursi-
va y argumentativa 

⎯ Capacidad para expresarse con corrección y soltu-
ra por escrito, manejando adecuadamente la expo-
sición de ideas y argumentos (dominio de la termi-
nología técnica, redacción y estructuración de do-
cumentos jurídicos…). 

⎯ Capacidad para hablar en público con fluidez y se-
guridad, ordenando las ideas  y utilizando el regis-
tro apropiado al destinatario (público experto o lego 
en la materia). 

 

CED 05 

Identificación de 
los elementos de 
un problema jurídi-
co, planteando al-
ternativas para su 
solución 

⎯ Capacidad para diferenciar y deslindar los aspectos 
clave de un problema jurídico. 

⎯ Capacidad para plantear alternativas jurídicamente 
fundadas para su solución, sintetizando adecuada-
mente los distintos argumentos. 
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CEA 03 

CEA 05 

Conocer el régimen 
jurídico aplicable a 
las distintas Admi-
nistraciones terri-
toriales 

⎯ Distinguir las distintas personificaciones que inte-
gran el concepto amplio de Administración Pública. 

⎯ Conocer el régimen jurídico básico que regula las 
distintas Administraciones territoriales y sus dife-
rencias a través de la aplicación e interpretación de 
la normativa correspondiente. 

⎯ Conocer y manejar los medios de control de la acti-
vidad de la Administración, tanto en vía administra-
tiva como judicial. 

CEA 02 

CEA 05 

CED 01 

Identificar de las 
formas de activi-
dad administrativa 
y sus reglas de 
funcionamiento 

⎯ Distinguir las distintas formas en que se clasifica la 
actividad de la Administración, y sus diversos prin-
cipios y régimen jurídico. 

⎯ Conocer el régimen jurídico de los medios de que 
dispone la Administración para el desenvolvimiento 
de su actividad. 

⎯ Reconocer las distintas técnicas de intervención 
pública en los diversos sectores sociales y econó-
micos. 

⎯ Conocer los elementos del acto administrativo, así 
como del procedimiento para dictar resoluciones 
administrativas. 

CEA 02 

CEA 05 

CEP 02 

CEP 04 

Conocer y saber 
aplicar el régimen 
jurídico de la con-
tratación pública 

⎯ Saber identificar los distintos tipos de contratos 
públicos y su régimen jurídico. 

⎯ Saber identificar los elementos de un contrato ad-
ministrativo y sus peculiaridades en relación con la 
contratación de Derecho privado. 

⎯ Capacidad para resolver supuestos conflictivos, 
manejando convenientemente la normativa de apli-
cación. 

⎯ Preparar y redactar documentación relativa a un 
expediente de contratación. 

CEA 02 

CEA 05 

CEP 04 

Conocer y saber 
aplicar el régimen 
de responsabilidad 
patrimonial de la 
Administración 

⎯ Saber identificar los elementos estructurales de la 
responsabilidad patrimonial de las Administraciones 
Públicas. 

⎯ Capacidad para resolver supuestos de responsabi-
lidad patrimonial de acuerdo con los parámetros fi-
jados jurisprudencialmente. 

⎯ Conocer las peculiaridades de la responsabilidad 
del Estado-Legislador y del Estado-Juez. 
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CEA 09 

CED 11 

Conocer la organi-
zación jurisdiccio-
nal española 

⎯ Conocer e identificar los distintos órdenes jurisdic-
cionales existentes en España y los órganos judi-
ciales (unipersonales y colegiados; ordinarios y es-
peciales) que componen los distintos niveles. 

⎯ Saber representar la organización jurisdiccional es-
pañola en sus diversos niveles. 

⎯ Conocer el alcance material y territorial al que se 
extiende la competencia de cada órgano judicial. 

CEA 09 

Conocer y aplicar 
los distintos me-
dios de resolución 
de conflictos 

⎯ Identificar los medios de resolución de conflictos y 
sus reglas. 

⎯ Saber elegir el medio de resolución de conflictos 
más adecuado a cada situación. 

⎯ Desplegar las habilidades interpersonales necesa-
rias para la solución del conflicto. 

 

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de en-
señanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estu-
diante 

ACTIVIDADES FORMATIVAS PROPUESTAS 

 Presenciales: aprox. 25% - 30 %   de los créditos. 

 No presenciales: aprox.  60%- 70% de los créditos. 

 Evaluación: aprox.   5%- 15% de los créditos. 

 

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

Clase magistral: consisten en la exposición de los contenidos de… de forma clara y es-
tructurada por parte del profesor. El objetivo principal de esta actividad es presentar e in-
troducir a los alumnos en el contenido de los distintos módulos, de forma que puedan 
abordar el estudio de los mismos y desarrollar los trabajos prácticos propuestos. Con el fin 
de que los estudiantes participen de forma activa, dispondrán previamente de un guión de 
cada una de las sesiones y se programarán actividades para dinamizar el desarrollo de 
dichas sesiones (presentaciones por los estudiantes, aclaraciones de dudas sobre material 
entregado…). 

 

Resolución de problemas y casos prácticos los alumnos resuelven en el aula, y con 
ayuda del profesor, un problema o caso extraído de la realidad, a fin de propiciar los perti-
nentes debates y análisis críticos sobre los mismos.  
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Actividades complementarias: incluye actividades de distinto tipo: lecturas, realización 
de trabajos de investigación tutelados, debates, asistencia a conferencias y/o a juicios. 

 

Aprendizaje autónomo del estudiante: incluye actividades de carácter heterogéneo 
(búsqueda de documentación, jurisprudencia, aportaciones doctrinales, etc.), a través de 
las cuales el alumno adquiere capacidad para aprender de forma autónoma y significativa. 

RELACIÓN DE COMPETENCIAS QUE DEBE ADQUIRIR EL ESTUDIANTE 

Las distintas metodologías mencionadas se corresponden con los niveles sucesivos que 
rigen el proceso de adquisición de competencias:  

De un lado, y en primer lugar, la clase magistral dotará al alumno de los conocimientos 
teóricos básicos que le permitan afrontar la comprensión de los distintos aspectos que 
integra la asignatura.  

Dicho conocimiento debe trasladarse después al campo aplicativo con la implicación y  
participación del alumno en la resolución de los casos prácticos que se planteen.  

Ello exigirá del alumno la capacidad para identificar los aspectos clave del caso, seleccio-
nar las normas y/o método aplicables al mismo, amén de otras fuentes que sirvan de apo-
yo a la argumentación jurídica que respalden las distintas alternativas de solución. 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS Y SISTEMA 
DE CALIFICACIONES 

El sistema de evaluación comprende distintos instrumentos, que se corresponden con las 
diferentes competencias a valorar: 

 

1) Examen. Determina entre un 60% y 70% de la calificación final 

 

En su modalidad oral o escrita esta prueba evalúa:  

a) El dominio de los conocimientos teóricos y operativos de la materia, así como solvencia 
en su aplicación práctica. 

b) Capacidad de resolución de problemas, al interpretar y aplicar la legislación y jurispru-
dencia y de relacionar los conceptos aplicables. 

c) Capacidad de análisis y de síntesis 

d) Capacidad de comunicación (oral o escrita) y claridad expositiva. 

 

2) Casos prácticos y trabajos. Determina entre un 30% y 40% de la calificación final.  
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La realización y evaluación de los supuestos prácticos, trabajos, comentarios jurispruden-
ciales, debates,… irá en consonancia con la modalidad que en cada caso se emplee, a 
saber: bien públicamente, en el aula; bien como trabajo escrito para su corrección por el 
profesor. La evaluación de los mismos permite verificar las siguientes competencias: 

e) Capacidad para el análisis de los supuestos de hecho y la búsqueda de soluciones 
eligiendo la normativa y la jurisprudencia aplicable al caso. 

f) Claridad y precisión en el razonamiento y en la fundamentación utilizados para la 
solución de los problemas planteados en cada caso práctico. 

g) Habilidad para presentar públicamente, de forma oral o por escrito, los conoci-
mientos adquiridos. 

h) Claridad y calidad de la actividad presentada, desde una perspectiva formal y de 
fondo. 

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS DE LA MATERIA 

⎯ La Constitución y el sistema jurídico. Principios de la organización constitucional. 
Órganos constitucionales. Organización territorial del Estado en el marco constitu-
cional. Derechos fundamentales y libertades públicas, y sus garantías. El Tribunal 
Constitucional. 

⎯ Historia del constitucionalismo. Formas de gobierno y modelos de gobierno constitu-
cional. Configuración territorial del Estado y sus modalidades. Modelos y funciones 
del Parlamento. Modelos de control constitucional.  

⎯ El ordenamiento jurídico administrativo, con especial referencia a sus fuentes es-
pecíficas. La posición jurídica de la Administración y de los administrados. El acto 
administrativo. El procedimiento administrativo. Formas de actividad de la Adminis-
tración. Control de la actividad administrativa: vía administrativa y vía judicial. 

⎯ Contratos del Sector Público. Tipología de los contratos del sector público y su régi-
men jurídico. Elementos del contrato: objetivos, subjetivos y formales. Extinción del 
contrato. Contratos administrativos típicos o nominados. 

⎯ Elementos de la Responsabilidad patrimonial de la Administración: lesión resarcible, 
imputación y relación de causalidad. Fuerza mayor y caso fortuito. Responsabilidad 
del Estado Legislador. Responsabilidad de la Administración de Justicia y del  Esta-
do-Juez. 

⎯ Organización jurisdiccional española: su estructura. El Derecho y su garantía juris-
diccional. El Sistema judicial español y sus características. La organización judicial: 
ámbito territorial y material de su competencia. Sujetos de la función jurisdiccional. 
Los principios del proceso judicial. 

⎯ Teoría general del conflicto. Los medios de resolución de conflictos: principios, re-
glas y regulación jurídica. Análisis de los medios de resolución de conflictos: nego-
ciación, mediación, conciliación, arbitraje,…Habilidades para la resolución y trans-
formación de conflictos. 
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Materia 5: DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO Y RELACIONES INTERNACIONALES 

 

DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO Y RELACIONES INTERNA-
CIONALES 

ECTS:  
25,5 

 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios 

Asignaturas:  6 Cursos: 2º, 3º y 4º. 

 

Asignaturas 

CARÁCTER OBLIGATORIO ECT
S 

Cur-
so 

International Relations  Cuatrimestral 4,5 3º 

Immigration and Refugee Law  Cuatrimestral 3 4º 

CARÁCTER OPTATIVO ECT
S 

Cur-
so 

Derecho Internacional Público (OP) Cuatrimestral 6 2º 

Instituciones y Derecho de la UE (OP) Cuatrimestral 6 2º 

Organizaciones Internacionales (OP) Cuatrimestral 4,5 2º 

Protección Internacional de los Derechos 
Humanos (OP) Cuatrimestral 3 4º 
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COMPETENCIAS GENÉRICAS 

COMPETENCIAS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

CGI 02 Resolución de problemas  

⎯ Comprensión adecuada de los 
problemas planteados, identificando las 
cuestiones sustanciales frente a las 
marginales; así como la secuencia que 
debe seguirse para su resolución. 

⎯ Utilización correcta de los conocimientos 
teóricos adquiridos para la resolución de 
los problemas o casos prácticos, 
planteando, en su caso, diversas 
alternativas suficientemente razonadas y 
argumentadas. 

CGI 07 Conocimiento de una se-
gunda lengua 

⎯ Comprensión de los textos escritos 
especializados. 

⎯ Capacidad para redactar informes. 

⎯ Capacidad para expresarse 
correctamente en esa lengua, utilizando 
un vocabulario preciso y adecuado al 
realizar presentaciones orales o 
participando en debates. 

CGI 08 Habilidad para la gestión 
de la información 

⎯ Capacidad para tratar la información: 
búsqueda y selección de la información 
necesaria, estableciendo conexiones e 
interrelaciones entre datos distintos. 

⎯ Conocimiento y manejo de distintos 
medios y fuentes para la obtención de la 
información: textos y manuales 
especializados; Internet; bases de datos; 
repertorios jurisprudenciales; etc. 

CGP 03 Trabajo en equipo 

⎯ Capacidad para colaborar activamente 
en el trabajo común: participar en 
equipos multidisciplinares; compartir la 
tarea y la información; asistir a 
reuniones programadas, etc. 

⎯ Capacidad para valorar el trabajo propio 
y las aportaciones de los demás; realizar 
propuestas para el reparto del trabajo 
que optimice las capacidades de cada 
uno de los miembros del grupo, etc. 
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⎯ Respeto hacia las opiniones ajenas y 
búsqueda de fórmulas para la 
negociación y la obtención de una 
solución satisfactoria. 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

COMPETENCIAS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

CEA 02 

CEA 03 

CEA 05 

Conocer y comprender los 
elementos del Derecho 
Internacional Público. 

Conocer y comprender los 
conceptos jurídicos interna-
cionales, teniendo en cuen-
ta su especial base social, 
la Sociedad Internacional, 
los sujetos internacionales y 
fuentes normativas, sin olvi-
darse del sistema de res-
ponsabilidad internacional 
establecido y la resolución 
de conflictos. 

⎯ Comprensión del Derecho Internacional 
Público como sistema jurídico. 

⎯ Análisis de las normas jurídicas 
internacionales. 

⎯ Análisis e identificación de los sujetos 
internacionales y su ámbito de 
actuación competencial. 

⎯ Conocimiento del sistema de 
responsabilidad internacional y de los 
mecanismos de resolución de conflictos.

CEA 03 

CEA 05 

CED 01 

Conocer y comprender las 
bases de la Unión Euro-
pea y del ordenamiento 
jurídico comunitario 

Conocer y comprender los 
aspectos políticos, econó-
micos y filosóficos que dan 
lugar a la creación y confi-
guración de la actual Unión 
Europea, profundizando en 
el conocimiento de las Insti-
tuciones que actúan en el 
contexto de la Unión Euro-
pea así como de los princi-
pios básicos que rigen el 
ordenamiento jurídico co-
munitario. 

⎯ Analizar y comprender la creación de 
una estructura institucional comunitaria 
garante del funcionamiento de la UE y 
de la consecución de sus objetivos. 

⎯ Analizar el ordenamiento jurídico 
comunitario y sus implicaciones 
prácticas a la hora de garantizar la 
primacía y, en su caso, la eficacia 
directa de estas normas comunitarias. 

⎯ Conocer y comprender el 
funcionamiento de las libertades 
políticas de la UE desde una 
perspectiva práctica. 

CEA 03 

CED 03 

Conocer y comprender el 
fenómeno organizativo 
internacional  

⎯ Conocimiento del origen, evolución y 
constitución de las Organizaciones 
Internacionales. 
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CEP 04 Conocer y comprender el 
fenómeno organizativo in-
ternacional, teniendo como 
referencia el sistema de 
cooperación instituido por 
las Naciones Unidas, esta-
bleciendo sus conexiones 
con otras Organizaciones 
Internacionales. 

⎯ Analizar la naturaleza jurídica y 
funcionamiento de las principales 
Organizaciones Internacionales. 

⎯ Analizar la interacción entre las normas 
jurídicas emanadas de las 
Organizaciones Internacionales y las 
normas de Derecho Internacional 
General. 

CEA 02 

CEA 05 

CEA 09 

CEP 07 

Conocer y comprender el 
Derecho Internacional de 
los Derechos Humanos 

Conocer y comprender el 
carácter evolutivo y dinámi-
co del Derecho Internacio-
nal de los Derechos Huma-
nos, así como estudiar la 
heterogeneidad de sus 
normas y los diferentes me-
canismos de protección de 
los Derechos Humanos y de 
las libertades fundamenta-
les tanto en el marco uni-
versal (Naciones Unidas) 
como regional (europeo, 
americano y africano). 

⎯ Conocimiento del marco jurídico 
internacional de protección de los 
derechos humanos. 

⎯ Adquisición por el alumno de una mayor 
conciencia sobre la problemática 
específica de la protección internacional 
de los Derechos Humanos. 

⎯ Capacitación para analizar y distinguir 
los distintos sistemas legales 
internacionales de protección de los 
Derechos Humanos, así como las vías 
procesales y jurisdiccionales para su 
salvaguardia. 

 

CED 12 

Conocer y comprender el 
marco actual de las Rela-
ciones Internacionales  

Conocer y comprender el 
actual marco de las Rela-
ciones Internacionales y la 
agenda de la seguridad in-
ternacional. 

⎯ Conocimiento del marco actual de las 
Relaciones Internacionales y de la 
agenda de la seguridad internacional, 
asimilando la actuación de los diversos 
actores estatales e internacionales. 

⎯ Identificar los rasgos esenciales de la 
política exterior y de seguridad de 
España. 

⎯ Analizar y plantear eventuales 
respuestas a algunos conflictos 
armados y crisis activas en nuestros 
días. 

CEA 05 

CED 01 

CEP 04 

Conocer y comprender las 
migraciones contemporá-
neas y su regulación jurí-
dica  

Conocer y comprender el 

⎯ El manejo del Derecho Internacional de 
las Migraciones y las especialidades del 
Derecho Internacional de los refugiados 
en el idioma inglés, que es, claramente, 
la lengua vincular en el escenario 
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 carácter estructural de las 
migraciones contemporáne-
as y la necesidad de que el 
Derecho Internacional así 
como los ordenamientos 
estatales “compartan” la 
regulación jurídica de algu-
nos aspectos de dichas mi-
graciones internacionales. 

internacional. 

⎯ El tratamiento jurídico que otorga a 
dicha materia el Derecho de la Unión 
Europea. 

⎯ Conocimiento del Derecho estatal sobre 
inmigración y sobre el estatuto de los 
refugiados, principalmente en el 
ordenamiento español. 

⎯ La complicada relación entre el Derecho 
Internacional sobre migraciones 
internacionales, el Derecho de la Unión 
Europea sobre la materia y el Derecho 
Interno (en especial, el del país). 

CED 01 

CED 05 

Comprender las cuestio-
nes jurídicas internaciona-
les  

Capacidad para, con el do-
minio del lenguaje jurídico y 
de las líneas de argumenta-
ción y razonamiento propias 
del Derecho Internacional 
Público, en general, y del 
Derecho Comunitario, en 
particular, asimilar los 
términos de una cuestión, 
los presupuestos y plan-
teamientos de los que parte 
y el alcance y derivaciones 
que puede tener, incluyendo 
su posible conexión con 
otras cuestiones. 

⎯ Capacidad para comprender cuestiones 
jurídicas internacionales, utilizando los 
recursos necesarios para ello y 
valorando su alcance y conexiones con 
otras cuestiones. 

⎯ Capacidad para identificar cuestiones 
jurídicas internacionales, en general, y 
del ámbito comunitario europeo, en 
particular, a partir del planteamiento de 
hechos no estructurados jurídicamente. 
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CEA 02 

CED 04 

Identificar el papel del 
ordenamiento jurídico 
internacional y del comu-
nitario europeo como ins-
trumento de las relaciones 
sociales.  

Tomar conciencia de la 
trascendencia que tienen 
ambos ordenamientos en la 
vida en sociedad y cuáles 
son los principios que sus-
tentan esa regulación, tanto 
históricamente como en la 
actualidad. 

⎯ Capacidad para identificar los valores y 
principios sociales que subyacen a los 
procesos de configuración del Derecho 
Internacional Público, en general, y del 
Derecho Comunitario europeo, en 
particular; así como los criterios que, en 
cada momento inspiran o deberían 
inspirar la elaboración y aplicación de 
las normas jurídicas y el funcionamiento 
de las instituciones. 

⎯ Conocimiento de los conceptos jurídicos 
internacionales, modelos y teorías que 
marcan la evolución del ordenamiento 
jurídico internacional, en general, y del 
comunitario europeo, en particular, 
hasta el sistema internacional vigente. 

CED 02 

Situar el derecho y las 
relaciones jurídicas en un 
contexto globalizado 

Tomar conciencia de las 
interacciones del Derecho 
Internacional Público y del 
Derecho Comunitario euro-
peo con los ordenamientos 
jurídicos internos; los pro-
blemas que ello puede plan-
tear, así como encontrar la 
oportunidad de encontrar 
alternativas para la resolu-
ción de cuestiones contro-
vertidas en los sistemas e 
instituciones de Derecho 
Comparado. 

⎯ Conocimiento de la interacción del 
Derecho Internacional Público y del 
Derecho Comunitario Europeo con otros 
ordenamientos jurídicos, identificando 
las principales consecuencias prácticas 
que ello conlleva (conflictos y 
mecanismos de solución de 
controversias; etc.). 

⎯ Apreciar la diversidad de los sistemas 
jurídicos como una fuente de riqueza, 
desarrollando las destrezas necesarias 
para el ejercicio de la profesión jurídica 
en un ámbito internacional. 

CED 03 

Identificación de las fuen-
tes jurídicas básicas y su 
aplicación a supuestos 
concretos.  

Conocimiento de las distin-
tas fuentes jurídicas inter-
nacionales (normativas, 
jurisprudenciales, doctrina-
les) y la capacidad para 
aplicar aquellas que resul-
ten relevantes en cada 

⎯ Conocimiento de las distintas fuentes 
jurídicas internacionales y su sistema de 
interacción, identificando el papel que 
desempeña cada una de ellas en el 
proceso de configuración y aplicación 
del Derecho. 

⎯ Capacidad para identificar las fuentes 
básicas de aplicación a cada caso 
concreto. 
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cuestión. 

CEP 01 Habilidad discursiva y 
argumentativa 

⎯ Capacidad para expresarse con 
corrección y soltura por escrito, 
manejando adecuadamente la 
exposición de ideas y argumentos 
(dominio del vocabulario jurídico; 
redacción y estructuración de 
documentos jurídicos, etc.) 

⎯ Capacidad para hablar en público con 
fluidez y seguridad, ordenando las ideas 
y utilizando el registro apropiado al 
destinatario (público experto o lego en 
la materia, etc.) 

 

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de en-
señanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estu-
diante 

ACTIVIDADES FORMATIVAS PROPUESTAS 

 Presenciales: aprox. 30-40 %   de los créditos. 

- Clases magistrales. Consistente en la exposición de los contenidos de la asigna-
tura de forma clara y estructurada por parte del profesor. El objetivo principal de 
esta actividad es presentar e introducir a los alumnos en el contenido de los distin-
tos bloques temáticos, de forma que puedan abordar el estudio de los mismos y 
desarrollar los trabajos propuestos. 

- Exposición de trabajos. Consiste en la presentación ante el profesor y sus com-
pañeros del trabajo desarrollado entrono a un tema previamente acordado o de un 
caso práctico propuesto por el profesor. Dicha presentación se puede presentar de 
forma individual o colectiva. 

- Resolución de casos prácticos. Los alumnos resuelven en clase, con la ayuda del 
profesor un caso que puede haberse planteado previamente. Puede consistir en el 
análisis de sentencias o instrumentos jurídicos internacionales. 

- Seminarios y talleres. Actividades planificadas para grupos reducidos de alumnos 
en las que se abordan y se estudian temas de interés práctico, en ocasiones a par-
tir de un trabajo en grupo o bien tomando como punto de referencia la resolución 
de un caso práctico o el análisis de una sentencia propuesto por el profesor. 

- Debates organizados: debates en los que los alumnos, agrupados en dos equi-
pos, presentan puntos de vista diferentes sobre una cuestión y defienden su postu-
ra frente a los argumentos del contendiente a partir de la información preparada 
con anterioridad. 

 No presenciales: aprox.  58-68 % de los créditos. 
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- Trabajo dirigido: Trabajo que los alumnos realizan fuera de clase para profundi-
zar y asimilar adecuadamente los conocimientos de los diferentes bloques temáti-
cos o módulos. Se podrán realizar trabajos de forma individual o colectiva. 

- Trabajo autónomo del estudiante. Se refiere al trabajo realizado por el alumno 
fuera de la clase, dedicado al estudio de la asignatura; búsqueda de documenta-
ción; reuniones con sus compañeros para la realización de trabajos en equipo; 
realización de trabajos o resolución de casos prácticos para su entrega y/o exposi-
ción en el aula. El trabajo autónomo del estudiante permitirá que el alumno afiance 
sus conocimientos para la superación del examen. 

 Evaluación: aprox. 2 % de los créditos. 

- El sistema de evaluación de competencias, puede consultarse en el epígrafe re-
ferido al sistema de evaluación de la adquisición de competencias y sistema de ca-
lificaciones. 

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

− Clases Magistrales 

− Resolución de casos prácticos 

− Trabajo en equipo 

− Debates organizados 

− Tutorías 

RELACIÓN DE COMPETENCIAS QUE DEBE ADQUIRIR EL ESTUDIANTE 

Para poder adquirir el 1er nivel de la competencia asignado es necesario partir de la expli-
cación previa por parte del profesor a través de la clase magistral de la materia objeto de 
estudio, para que posteriormente los alumnos a través de la resolución de ejercicios y pro-
blemas sea capaz de aplicar lo ya aprendido para afianzar conocimientos y estrategias y 
sea capaz de identificar y analizar un problema para generar alternativas de solución, apli-
cando los métodos aprendidos en clase. 

 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS Y SISTE-
MA DE CALIFICACIONES 

• Examen escrito teórico-práctico. El peso del examen en la calificación final del 
alumno será del 60-70%. Los criterios de evaluación serán el dominio de los 
conceptos teóricos (40%) y resolución de cuestiones prácticas (30%). 

 La realización de exámenes permitirá evaluar los conocimientos teóricos adquiridos y 
la capacidad de aplicarlos a la práctica. Al mismo tiempo, se podrá evaluar su capaci-
dad para relacionar conceptos y su habilidad discursiva y argumentativa escrita. 

• Actividades prácticas: Las actividades prácticas constituirán el 30-40% en la 
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calificación final del alumno.  

Resolución de casos prácticos. Esta actividad se realizará en equipos de trabajo. El 
alumno deberá demostrar su capacidad de aplicar los conocimientos teóricos a la 
práctica, con un nivel 1 de dominio, que aumentará en las asignaturas que se impartan 
en cursos superiores del grado. Además el alumno deberá demostrar su capacidad de 
trabajo en equipo; habilidad para la gestión de la información; su capacidad para apre-
ciar la diversidad y multiculturalidad; el conocimiento de una segunda lengua- inglés; 
así como su capacidad de adaptarse a nuevas situaciones (nivel 1). La resolución de 
casos prácticos podrá realizarse dentro del aula, como actividad presencial a realizar 
en seminarios o talleres, o fuera del aula, como trabajo dirigido  por el profesor, siendo 
expuestos en el aula ante el profesor y sus compañeros. La exposición pública de los 
casos prácticos y de trabajos dirigidos, realizados en equipo, así como la actividad de 
debate dirigida, permitirá evaluar la habilidad discursiva y argumentativa. Asimismo, 
podrán realizarse pruebas de control de auto-aprendizaje.  

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS DE LA MATERIA 

⎯ El Derecho Internacional como sistema jurídico, teniendo en cuenta su 
especial base social, la Sociedad Internacional; los sujetos internacionales; 
las fuentes normativas; el sistema de responsabilidad internacional y los 
mecanismos de solución pacífica de controversias y conflictos 
internacionales. 

⎯ El proceso de creación y configuración de la Unión Europea, profundizando 
en el conocimiento de las Instituciones que actúan en el contexto de la 
Unión Europea así como de su sistema normativo, sin olvidarse del análisis 
de sus implicaciones prácticas al garantizar la primacía y, en su caso, la 
eficacia directa de estas normas comunitarias; así como del funcionamiento 
de las libertades y políticas de la UE desde una perspectiva práctica. 

⎯ El actual marco de las Relaciones Internacionales y la agenda de la 
seguridad internacional, asimilando la actuación de los diversos actores 
estatales e internacionales e identificando los rasgos esenciales de la 
política exterior de seguridad de España. Análisis y planteamiento de 
eventuales respuesta a algunos conflictos armados y crisis internacionales 
actuales. 

⎯ El carácter estructural de las migraciones internacionales contemporáneas 
y la necesidad de que el Derecho Internacional y los ordenamientos 
estatales compartan la regulación jurídica de algunos aspectos de dichas 
migraciones internacionales. El tratamiento que otorga a dicha materia el 
Derecho de la Unión Europea. El Derecho estatal sobre inmigración y sobre 
el estatuto de los refugiados, principalmente en el ordenamiento español. 
La relación entre el Derecho Internacional sobre migraciones, el Derecho 
de la Unión Europea y el Derecho interno. 

⎯ El carácter evolutivo y dinámico del Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos. La heterogeneidad de sus normas y los diferentes mecanismos 
de protección de los Derechos Humanos y de las libertades fundamentales 
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tanto en el marco universal (Naciones Unidas) como regional (europeo, 
americano y africano). 

⎯ Origen, evolución y constitución de las Organizaciones Internacionales. 
Naturaleza jurídica y funcionamiento de las principales Organizaciones 
Internacionales, partiendo de las Naciones Unidas como eje del sistema de 
cooperación internacional. La interacción entre el derecho emanado de las 
Organizaciones Internacionales y las normas de Derecho Internacional 
General. 
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Materia 6: Economía Pública 

 

Economía Pública ECTS:  21 

 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios 

Asignaturas: 4 Cursos: 1º, 3º y 4º. 

 

Asignaturas 

CARÁCTER OBLIGATORIO ECTS Curso 

Fundamentos de Economía (FB)  Anual 6 1º 

Presupuesto y Gasto Público  Cuatrimestral 4,5 4º 

Financiación y Gestión Público-Privada de Políticas 
Públicas Cuatrimestral 4,5 4º 

CARÁCTER OPTATIVO ECTS Curso 

Sistema Fiscal Español Cuatrimestral 6 3º 

 

COMPETENCIAS GENÉRICAS 

COMPETENCIAS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

CGI 02 Resolución de problemas 

⎯ Identifica y define adecuadamente el 
problema y sus posibles causas. 

⎯ Plantea posibles soluciones pertinen-
tes y diseña un plan de acción para su 
aplicación. 

CGI 08 Habilidad para la gestión 
de la información 

⎯ Es capaz de buscar y analizar infor-
mación procedente de fuentes diver-
sas. 

⎯ Dispone de diversas estrategias de 
búsqueda documental. 

⎯ Cita adecuadamente dichas fuentes.  

⎯ Incorpora la información a su propio 
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discurso.  

⎯ Maneja bases de datos relevantes pa-
ra el área de estudio.  

⎯ Contrasta las fuentes, las critica y hace 
valoraciones propias. 

CGP 01 Razonamiento crítico 

⎯ Analiza su propio comportamiento 
buscando la mejora de sus actuacio-
nes  

⎯ Se muestra abierto a la crítica externa 
sobre sus actuaciones  

⎯ Detecta e identifica incoherencias, ca-
rencias importantes y problemas en 
una situación dada. 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

COMPETENCIAS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

CEA 02 

CEP 03 
Capacidad de análisis 
económico  

⎯ Discierne entre los enfoques positivo y 
normativo de la Economía y entre el 
análisis macroeconómico y microe-
conómico. 

⎯ Reconoce los distintos factores que in-
fluyen en la demanda y la oferta de 
productos y factores productivos y en el 
equilibrio de los mercados. 

⎯ Conoce los distintos tipos de mercado 
y sus efectos sobre la asignación de 
recursos y los precios. 

⎯ Distingue los supuestos, variables e 
hipótesis de comportamiento de un 
modelo macroeconómico básico y es 
capaz de predecir efectos de diferentes 
medidas de política económica. 

⎯ Conoce los motivos de intervención del 
sector público en la economía, así co-
mo los efectos económicos de los pro-
gramas de ingresos y gastos públicos. 

CEA 02 Comprender el entorno 
económico y la dimen- ⎯ Conoce los fundamentos teóricos y 
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CED 09 sión económica del sec-
tor público 

prácticos de la economía política 

⎯ Conoce los elementos teóricos y 
prácticos de la dimensión económica 
del sector público 

⎯ Interpreta y analiza críticamente la acti-
vidad económica. 

⎯ Valora la dimensión económica de las 
políticas públicas 

⎯ Relaciona los aspectos económicos 
con la actuación de los poderes públi-
cos y de los actores políticos. 

CEA 05 

CEA 08 

Comprender la planifi-
cación y la gestión de 
los recursos económico-
financieros de las Admi-
nistraciones públicas. 

⎯ Conoce el marco legal que regula la 
actividad financiera del sector público 

⎯ Gestiona el ingreso y el gasto público 

⎯ Entiende e interpreta la contabilidad 
pública. 

CEA 06 

CED 10 

Conocimiento y valora-
ción del sistema imposi-
tivo estatal, autonómico 
y local español, así co-
mo de cada una de las 
figuras que lo integran. 

⎯ Comprende el carácter sistemático del 
conjunto de impuestos vigentes en Es-
paña. 

⎯ Identifica y valora críticamente la posi-
ción y la importancia de las distintas fi-
guras que forman parte del sistema fis-
cal español. 

⎯ Conoce la evolución que ha llevado a 
la actual configuración de dicho siste-
ma. 

⎯ Reconoce los problemas relativos a la 
distribución territorial de la titularidad y 
gestión de  los impuestos españoles en 
los tres niveles, estatal, autonómico y 
local. 

CEA 05 

CEA 06 

Conocimiento y valora-
ción del régimen jurídico 
de los impuestos más 
importantes del sistema 
fiscal. 

⎯ Identifica los elementos de la obliga-
ción tributaria principal de cada uno de 
dichos impuestos. 

⎯ Enumera las obligaciones formales in-
herentes la gestión de los mismos. 

⎯ Comprende y es capaz de explicar con 
rigor el régimen jurídico de dichas obli-
gaciones materiales y formales. 
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⎯ Es capaz de juzgar críticamente dicho 
régimen jurídico. 

CED 01 

CEP 04 

Aplicación de la norma 
tributaria a los distintos 
hechos, actos  u opera-
ciones fiscalmente rele-
vantes 

⎯ Relaciona los hechos que se le plante-
an con el régimen jurídico-tributario que 
les corresponde. 

⎯ Precisa la consecuencia jurídica previs-
ta para tales hechos en la normativa 
tributaria. 

CEA 02 

CEA 05 

CED 01 

CEP 04 

Capacidad de liquidar 
los impuestos españo-
les más importantes: 
Impuesto de Socieda-
des, Impuesto sobre la 
Renta de las Personas 
Físicas e Impuesto so-
bre el Valor Añadido. 

⎯ Conoce el esquema de liquidación e 
identifica los elementos que lo integran. 

⎯ Relaciona el supuesto de hecho que se 
le plantea con el elemento del esque-
ma de liquidación correspondiente. 

⎯ Calcula la consecuencia jurídica que la 
legislación asigna a cada uno de los 
elementos identificados dentro de dicho 
esquema de liquidación. 

⎯ Valora el resultado de la liquidación y 
precisa el procedimiento de gestión y 
recaudación subsiguientes. 

 

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de en-
señanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estu-
diante 

ACTIVIDADES FORMATIVAS PROPUESTAS 

 Presenciales: aprox.   30%-34% de los créditos. 

 No presenciales: aprox. 64% - 69 % de los créditos. 

 Evaluación: aprox.   1 % - 2% de los créditos. 

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

⎯ Lección magistral.  

⎯ Resolución de ejercicios/problemas.  

⎯ Exposición de trabajos. 

⎯ Trabajo autónomo del estudiante. 
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RELACIÓN DE COMPETENCIAS QUE DEBE ADQUIRIR EL ESTUDIANTE 

Lección magistral: 

Competencias genéricas: Razonamiento crítico. Compromiso ético. 

Competencias específicas: Capacidad de análisis económico. Comprender el entorno 
económico y la dimensión económica del sector público. Comprender la planificación y la 
gestión de los recursos económico-financieros de las Administraciones públicas. Conoci-
miento del sistema impositivo estatal, autonómico y local español, así como de cada una 
de las figuras que lo integran; Conocimiento del régimen jurídico de los impuestos más 
importantes del sistema fiscal.  

 

Resolución de ejercicios/problemas:  

Competencias genéricas: Resolución de problemas. Compromiso ético. Habilidades de 
búsqueda y gestión de información.  

Competencias específicas: Capacidad de análisis económico. Aplicación de la norma tribu-
taria a los distintos hechos, actos  u operaciones fiscalmente relevantes. Capacidad de 
liquidar los impuestos españoles más importantes: Impuesto de Sociedades, Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre el Valor Añadido. 

 

Exposición de trabajos:  

Competencias genéricas: Razonamiento crítico 

Competencias específicas: Capacidad de análisis económico. Aplicación de la norma tribu-
taria a los distintos hechos, actos  u operaciones fiscalmente relevantes. Capacidad de 
liquidar los impuestos españoles más importantes: Impuesto de Sociedades, Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre el Valor Añadido. 

 

Trabajo autónomo del estudiante:  

Competencias genéricas: Creatividad. Razonamiento crítico. 

Competencias específicas: Capacidad de análisis económico. Conocimiento del sistema 
impositivo estatal, autonómico y local español, así como de cada una de las figuras que lo 
integran. Conocimiento del régimen jurídico de los impuestos más importantes del sistema 
fiscal.  

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS Y SISTEMA DE 
CALIFICACIONES 

El sistema de evaluación incluye siempre algún tipo de examen,  con una ponderación mínima 
del 75% de la nota final, y una evaluación continua de los ejercicios resueltos por el alumno, 
con una ponderación mínima del 10% de la nota final. La calificación obtenida por el alumno 
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viene determinada por los logros alcanzados respecto a las distintas competencias considera-
das en la evaluación, según los criterios establecidos. La nota final se expresa mediante una 
calificación numérica expresada en una escala de 0 a 10, considerándose el 5 como el corres-
pondiente a una adquisición suficiente de la materia. 

⎯ Examen tipo test. 

⎯ Examen escrito. 

⎯ Examen oral (Exposición conceptual). 

⎯ Presentación pública de trabajos (individuales o colectivos) 

⎯ Calificación de ejercicios/problemas resueltos. 

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS DE LA MATERIA 

⎯ El objeto de la economía: enfoques positivo y normativo. el mercado de productos y 
factores productivos: comportamiento de demanda, oferta y precio. un modelo macroe-
conómico básico. el sector público y los motivos de intervención pública en la econom-
ía. los ingresos y gastos públicos y sus efectos económicos. 

⎯ Introducción al Derecho Presupuestario. Ingresos públicos. Gastos públicos. Presu-
puestos públicos. Los Presupuestos Generales del Estado. 

⎯ Los principios presupuestarios. Tipos y estructura de los Presupuestos. Elaboración y 
tramitación parlamentaria de los Presupuestos Generales del Estado. Ejecución y liqui-
dación de los Presupuestos Generales del Estado. Contabilidad Pública. La Cuenta 
General del Estado. El Tesoro Público. Déficit y endeudamiento públicos. Actividad 
económico financiera de las Comunidades Autónomas. Actividad económico financiera 
del sector público local. El control de la actividad económico financiera pública (I). El 
control interno. El control externo. 

⎯ Nuevas formas colaborativas público-privadas en la práctica comparada. El Libro Verde 
de la UE sobre CPP y las garantías del mercado interior. La CPP y la estabilidad pre-
supuestaria. Riesgo y eficiencia en la CPP. Las técnicas de CPP. La financiación de las 
técnicas de CPP. 

⎯ Estructura general del sistema impositivo español. Imposición estatal, autonómica y lo-
cal. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Impuesto sobre la Renta de no 
residentes. Convenios y Tratados internacionales suscritos por España para evitar la 
doble imposición internacional. Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. 

⎯ Impuesto sobre Sociedades. Impuesto sobre el Valor Añadido. Impuesto sobre Trans-
misiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Impuestos especiales. 
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Materia 7: DERECHO PRIVADO 

 

Derecho Privado ECTS: 16,5 

 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios 

Asignaturas: 3 Cursos: 1º y 3º. 

 

Asignaturas 

CARÁCTER OBLIGATORIO ECTS Curso 

Introducción al Derecho (FB) Anual (FB) 6 1º 

CARÁCTER OPTATIVO ECTS Curso 

Contratación privada Cuatrimestral 4,5 3º 

Relaciones laborales Cuatrimestral 6 3º 

 

COMPETENCIAS GENÉRICAS 

COMPETENCIAS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

CGI 01 Capacidad de análisis y 
síntesis 

⎯ Comprensión y asimilación de concep-
tos y razonamientos, extrayendo la in-
formación relevante y relacionando 
adecuadamente las diferentes partes 
de que pueden constar. 

⎯ Conexión de lo aprendido en el plano 
teórico con los problemas prácticos 
que plantea el ejercicio de la profesión 
jurídica. 

CGI 02 Resolución de problemas 

⎯ Comprensión adecuada de los proble-
mas, identificando sus partes- deslin-
dar lo central frente a lo accesorio o 
marginal- y la secuencia que debe se-
guirse para su resolución. 

⎯ Utilización de los conocimientos teóri-
cos adquiridos para la resolución del 



Memoria para la solicitud de verificación 

TÍTULO OFICIAL DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

 132

 

problema, planteando si caben diver-
sas alternativas suficientemente razo-
nadas y argumentadas jurídicamente. 

⎯ Búsqueda de un resultado satisfacto-
rio, salvando los obstáculos que pue-
dan presentarse. 

CGI 03 
Conocimientos generales 
básicos sobre el área de 
estudio 

⎯ Asimilación de los fundamentos teóri-
cos más importantes de cada disciplina

⎯ Utilización y manejo adecuado de las 
fuentes jurídicas (legales, doctrinales, 
jurisprudenciales) 

⎯ Conexión con los conocimientos adqui-
ridos en otras disciplinas, sin perder la 
visión de conjunto del ordenamiento 
jurídico. 

CGI 04 Toma de decisiones 

⎯ Sentido crítico e iniciativa para plantear 
las diferentes alternativas que presenta 
la solución de un problema y determi-
nar el alcance de cada una de ellas. 

⎯ Capacidad para argumentar y defender 
la opción elegida, considerando los in-
tereses en juego y las implicaciones de 
toda índole y asumiendo las conse-
cuencias de esa opción. 

CGI 05 Gestión, organización y 
planificación del tiempo 

⎯ Autoorganización y autocontención 
haciendo una previsión razonable del 
tiempo disponible y su distribución en-
tre las tareas a realizar, lo que implica 
establecer prioridades atendiendo a las 
demandas del profesor y no asumir, en 
la medida de lo posible, más trabajo 
del que efectivamente puede llevarse a 
cabo. 

⎯ Cumplir los plazos fijados para la en-
trega de las tareas. 

CGI 08 Habilidad para la gestión 
de la información 

⎯ Conocimiento y manejo adecuado de 
distintos medios y fuentes para la ob-
tención de información jurídica: textos 
y manuales especializados, Internet, 
bases de datos, repertorios de juris-
prudencia, medios audiovisuales… 
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⎯ Tratamiento de la información: localizar 
y cribar la información relevante, recu-
peración de la información, conexiones 
e interrelaciones entre distintos da-
tos… 

CGP 01 Razonamiento crítico 

⎯ Conocimiento de las distintas posibili-
dades que la aplicación de las normas 
jurídicas ofrece y conciencia crítica de 
las mismas. 

⎯ Valoración de las posibles deficiencias 
que en los diferentes enfoques se 
plantean, pudiendo ofrecer propuestas 
para su superación y mejora. 

CGP 02 Habilidades en las relacio-
nes interpersonales 

⎯ Capacidad para desenvolverse y traba-
jar con otros en un ambiente de tole-
rancia y confianza: respeto a las apor-
taciones ajenas, comportamiento 
honesto, diálogo… 

⎯ Capacidad para “despersonalizar” los 
argumentos y posiciones dentro de un 
proceso de trabajo. 

CGP 03 Trabajo en equipo 

⎯ Capacidad para colaborar activamente 
en el trabajo común: participa en equi-
pos pluridisciplinares, comparte la ta-
rea y la información, asiste a las reu-
niones programadas. 

⎯ Capacidad para valorar el trabajo pro-
pio y las aportaciones de los demás, 
realizar propuestas para el reparto del 
trabajo que optimice las capacidades 
de cada uno de los miembros del gru-
po… 

⎯ Respeto hacia las opiniones ajenas y 
búsqueda de fórmulas para la nego-
ciación y la obtención de una solución 
satisfactoria (gestión del conflicto como 
oportunidad para el cambio y la mejo-
ra) 

CGS 01 Aprendizaje autónomo y 
significativo 

⎯ Capacidad para buscar y utilizar ade-
cuadamente los instrumentos (fuentes 
bibliográficas, recursos electrónicos...) 
que le permitan mejorar su aprendizaje 
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y tener autonomía a la hora de profun-
dizar o ampliar áreas de conocimiento. 

⎯ Asimilar el aprendizaje como un proce-
so permanente de actualización y me-
jora que exige estar al día de los cam-
bios normativos y jurisprudenciales 
que influyen en el ejercicio profesional. 

⎯ Reflexionar sobre el proceso de 
aprendizaje (feedback) y hacer una la-
bor de autocrítica que permita mejorar 
el mismo para cubrir lagunas o bien 
optimizar lo ya aprendido. 

CGS 03 Habilidades de investiga-
ción 

⎯ Manejo y utilización de las fuentes jurí-
dicas precisas para la búsqueda de in-
formación y el conocimiento a fondo de 
una determinada cuestión. 

⎯ Capacidad para emprender líneas de 
razonamiento y argumentación jurídi-
cas complejas que profundicen en la 
cuestión planteada y ofrezcan resulta-
dos (conclusiones) originales. 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

COMPETENCIAS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

CEA 07 
Percibir el Derecho como 
un todo global, pero com-
plejo 

⎯ Conocimiento y asimilación de las prin-
cipales ramas del Derecho privado, de 
sus componentes y de las conexiones 
que existen entre ellas. 

⎯ Capacidad para conocer y familiarizarse 
con el funcionamiento de las principales 
instituciones jurídico privadas. 

CEP 01 Habilidad discursiva y 
argumentativa 

⎯ Capacidad para expresarse con correc-
ción y soltura por escrito, manejando 
adecuadamente la exposición de ideas 
y argumentos (dominio del vocabulario 
jurídico, redacción y estructuración de 
documentos jurídicos…). 

⎯ Capacidad para hablar en público con 
fluidez y seguridad, ordenando las ideas 
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y utilizando el registro apropiado al des-
tinatario (público experto o lego en la 
materia…). 

CED 04 

Identificar el papel del 
Derecho privado como 
instrumento regulador de 
las relaciones sociales 

⎯ Capacidad para identificar los valores y 
principios sociales que subyacen a los 
procesos de configuración del Derecho 
privado, los criterios que, en cada mo-
mento, inspiran o deberían inspirar la 
elaboración y aplicación de las normas 
jurídicas y el funcionamiento de las ins-
tituciones. 

⎯ Conocimiento de los principales mode-
los y teorías que marcan la evolución 
del Derecho privado. 

CED 02 

Situar el Derecho privado 
y las relaciones jurídicas 
en un contexto globaliza-
do 

⎯ Conocimiento de la interacción del De-
recho privado con otros sistemas ex-
tranjeros e identificación de las principa-
les consecuencias prácticas que ello 
conlleva (conflictos y mecanismos pre-
vistos para su resolución, búsqueda de 
regulaciones unitarias en determinadas 
materias, identificación de los principa-
les aspectos de un ordenamiento ex-
tranjero…). 

⎯ Apreciar la diversidad de los sistemas 
jurídicos como una fuente de riqueza, 
desarrollando las destrezas necesarias 
para el ejercicio de la profesión jurídica 
en un ámbito internacional. 

CEA 06 Comprensión de cuestio-
nes jurídico privadas 

⎯ Capacidad para comprender cuestiones 
jurídico privadas utilizando los recursos 
necesarios para ello y valorando su al-
cance y conexiones con otras cuestio-
nes: calificación jurídica de los hechos, 
determinación del marco jurídico aplica-
ble. 

⎯ Capacidad para identificar cuestiones 
jurídico privadas a partir de plantea-
mientos de hecho no estructurados jurí-
dicamente. 

CED 05 Identificación de los ele-
mentos de un problema 

⎯ Capacidad para diferenciar y deslindar 
los aspectos clave de un problema jurí-
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jurídico, planteando alter-
nativas para su solución 

dico. 

⎯ Capacidad para plantear alternativas 
jurídicamente fundadas para su solu-
ción, sintetizando adecuadamente los 
distintos argumentos. 

CED 03 

Identificación, en el Dere-
cho privado, de las fuen-
tes jurídicas básicas y su 
aplicación a supuestos 
concretos 

⎯ Conocimiento de las distintas fuentes 
jurídicas y del papel que desempeña 
cada una en el proceso de configura-
ción y aplicación del Derecho privado. 

⎯ Capacidad para identificar las fuentes 
básicas de aplicación a cada caso con-
creto. 

CED 01 

CEP 04 

Reconocer y analizar las 
causas y las consecuen-
cias legales de las deci-
siones empresariales 
afrontando su estudio 
desde una dimensión 
práctica 

⎯ Capacidad para juzgar si un comporta-
miento empresarial se ajusta a las re-
glas del Derecho laboral. 

⎯ Capacidad para determinar las conse-
cuencias jurídicas y económicas de las 
vicisitudes que pueden afectar a la em-
presa y a los contratos de trabajo. 

CEA 02 

CEA 05 

CED 05 

Identificar y comprender 
el alcance de las obliga-
ciones y derechos de las 
partes en las relaciones 
jurídicas que se desarro-
llan en la empresa. 

⎯ Identificar los sujetos intervinientes en 
las relaciones jurídicas que se desarro-
llan en el seno de la empresa. 

⎯ Reflexionar de forma responsable sobre 
las repercusiones sobre trabajador y 
empresario de las decisiones que se 
adoptan en el seno de la empresa y en 
su entorno. 

⎯ Conocer el alcance y extensión de los 
derechos de trabajador y empresario y 
las consecuencias jurídicas y económi-
cas de su vulneración. 

CEP 04 

Aplicar adecuadamente 
los conocimientos apre-
hendidos a supuestos 
prácticos complejos. 

⎯ Saber analizar las situaciones que pue-
den plantearse en el seno de la empre-
sa, indagando en las posibles solucio-
nes contenidas en el ordenamiento, ar-
gumentando, como un profesional autó-
nomo, de forma razonada las mismas. 

⎯ Optar con objetividad y responsabilidad 
entre las diferentes soluciones posibles 
a los supuestos que se plantean en el 
tráfico jurídico, manteniendo una actitud 
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creativa en la aplicación normativa y ju-
risprudencial. 

⎯ Capacidad para decidir el tipo de con-
trato más adecuado para encuadrar una 
prestación laboral de servicios. 

CED 03 

CED 05 

Identificar y aplicar las 
normas y líneas jurispru-
denciales adecuadas al 
supuesto concreto 

⎯ Saber discriminar entre las distintas 
fuentes legales y jurisprudenciales de 
aplicación. 

⎯ Manejar adecuadamente las fuentes 
normativas y jurisprudenciales en la re-
solución de supuestos prácticos. 

⎯ Mantener una actitud constante de ac-
tualización de conocimientos y habilida-
des. 

⎯ Identificación de las líneas jurispruden-
ciales más recientes y los enfoques 
más novedosos 

CEP 09 

Participar  activamente en 
grupos de trabajo asu-
miendo responsabilidades 
y trabajando colaborati-
vamente 

⎯ Capacidad y disposición para integrarse 
en un grupo de trabajo y participar en 
equipo en la elaboración de propuestas 
conjuntas. 

⎯ Habilidad para saber escuchar, defen-
der ideas y exponer temas.                       

⎯ Habilidad para planificar tareas y admi-
nistrarse el tiempo disponible. 

⎯ Mostrar unidad conceptual y coordina-
ción de los resultados del trabajo de 
grupo. 

 

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de en-
señanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estu-
diante 

ACTIVIDADES FORMATIVAS PROPUESTAS 

 Presenciales: aprox.   30 % - 40%   de los créditos. 

 No presenciales: aprox.  50% - 60 % de los créditos. 

 Evaluación: aprox.  5% - 10 % de los créditos. 
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METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

Presenciales 

 

Clases magistrales: consisten en la exposición de los contenidos de Derecho civil de for-
ma clara y estructurada por parte del profesor. El objetivo principal de esta actividad es 
presentar e introducir a los alumnos en el contenido de los distintos módulos, de forma que 
puedan abordar el estudio de los mismos y desarrollar los trabajos prácticos propuestos.  

 

Con el fin de que los estudiantes participen de forma activa, sabrán previamente el conte-
nido de la clase y los materiales que pueden utilizar para su preparación (lectura de textos 
doctrinales, jurisprudencia…). Para lograr lo anterior se utilizarán habitualmente las TIC. 
Además se programarán actividades para dinamizar el desarrollo de dichas sesiones: pre-
sentaciones por los estudiantes, aclaraciones de dudas sobre material entregado, resolu-
ción de dudas que pudieran haberse suscitado al hilo de la exposición, exposición de con-
troversias o discusiones sobre la materia concreta… 

 

Exposición de trabajos: presentación ante el profesor y los compañeros del trabajo des-
arrollado en torno a un tema previamente acordado, de un problema o caso propuesto por 
el profesor, del análisis de una línea jurisprudencial o una sentencia significativa… Se 
pueden presentar de forma individual o colectiva, valorándose la claridad y coherencia 
expositiva, los medios utilizados... 

 

Resolución de ejercicios, problemas o casos prácticos: los alumnos resuelven en cla-
se con ayuda del profesor un problema o caso que puede haberse planteado previamente, 
utilizando por ejemplo la página web o el portal de recursos. 

 

Debates organizados: debates en los que los alumnos, agrupados en dos equipos pre-
sentan puntos de vista diferentes sobre una cuestión y defienden su postura frente a los 
argumentos del contendiente a partir de la información preparada con anterioridad. 

 

Seminarios y talleres: actividades planificadas  para grupos reducidos de alumnos en las 
que se abordan y se estudian temas de actualidad y de interés práctico, en ocasiones a 
partir de un trabajo en grupo o bien tomando como punto de referencia la resolución de un 
caso práctico o el análisis de una sentencia propuesto por el profesor. 

 

No presenciales 

 

Preparación previa a las clases magistrales. 
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Trabajo dirigido: trabajo que los alumnos realizan fuera de clase para profundizar y asimi-
lar adecuadamente los conocimientos de los diferentes módulos. Para ello, el profesor 
puede facilitar bibliografía y materiales a través de las TIC y ofrecerá igualmente un siste-
ma de tutorías que permita realizar un seguimiento de las tareas y del aprendizaje del 
alumno. 

 

Trabajo autónomo del estudiante: trabajo fuera del aula- de estudio, búsqueda de do-
cumentación…con el cual el alumno afianza sus conocimientos para la superación del 
examen. 

 

Evaluación (Cfr. Infra Sistemas de evaluación) 

RELACIÓN DE COMPETENCIAS QUE DEBE ADQUIRIR EL ESTUDIANTE 

Sin perjuicio de las interconexiones múltiples y complejas que se producen entre las diver-
sas competencias y las actividades propuestas, se presentan los siguientes cuadros en los 
que cada competencia se relaciona con concretas actividades: 

Clases magistrales: Razonamiento crítico. Conocimientos generales básicos sobre el 
área de estudio. Percibir el ordenamiento jurídico como un todo global, pero complejo. 
Identificar el papel del ordenamiento jurídico como instrumento regulador de las relaciones 
sociales. Situar el Derecho y las relaciones jurídicas en un contexto globalizado. Compren-
sión de cuestiones jurídicas. Identificación de los elementos de un problema jurídico, plan-
teando alternativas para su solución. Identificación de las fuentes jurídicas básicas y su 
aplicación a supuestos concretos.  

 

Exposición de trabajos. Habilidad para la gestión de la información. Capacidad de análi-
sis y síntesis. Resolución de problemas. Desarrollo de habilidades interpersonales. Ges-
tión, organización y planificación del tiempo. Trabajo en equipo. Autonomía del aprendiza-
je. Percibir el ordenamiento jurídico como un todo global, pero complejo. Habilidad discur-
siva y argumentativa. Identificación de los elementos de un problema jurídico, planteando 
alternativas para su solución. Identificación de las fuentes jurídicas básicas y su aplicación 
a supuestos concretos. Participar activamente en grupos de trabajo asumiendo responsa-
bilidades y trabajando colaborativamente. Encontrar, identificar y aplicar las normas y las 
líneas jurisprudenciales adecuadas y más novedosas. Aplicación de los conocimientos 
aprehendidos a supuestos prácticos complejos. Capacidad de iniciativa y espíritu empren-
dedor.  

 

Resolución de ejercicios, problemas o casos prácticos. Habilidad para la gestión de la 
información. Capacidad de análisis y síntesis. Resolución de problemas. Razonamiento 
crítico. Gestión, organización y planificación del tiempo. Trabajo en equipo. Autonomía del 
aprendizaje. Toma de decisiones. Compromiso ético. Habilidad discursiva y argumentativa. 
Identificar el papel del ordenamiento jurídico como instrumento regulador de las relaciones 
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sociales. Comprensión de cuestiones jurídicas. Identificación de los elementos de un pro-
blema jurídico, planteando alternativas para su solución. Identificación de las fuentes jurí-
dicas básicas y su aplicación a supuestos concretos. Aplicar los conocimientos aprehendi-
dos a supuestos prácticos complejos. Utilización adecuada de las fuentes normativas y 
jurisprudenciales.  

 

Debates organizados. Capacidad de análisis y síntesis. Razonamiento crítico. Desarrollo 
de habilidades interpersonales. Trabajo en equipo. Habilidad discursiva y argumentativa.  

 

Seminarios y talleres. Capacidad de análisis y síntesis. Resolución de problemas. Razo-
namiento crítico. Conocimientos generales básicos sobre el área de estudio. Percibir el 
ordenamiento jurídico como un todo global, pero complejo. Identificar el papel del ordena-
miento jurídico como instrumento regulador de las relaciones sociales. Situar el Derecho y 
las relaciones jurídicas en un contexto globalizado. Comprensión de cuestiones jurídicas. 
Identificación de los elementos de un problema jurídico, planteando alternativas para su 
solución. 

 

Preparación previa de clases magistrales. Habilidad para la gestión de la información. 
Capacidad de análisis y síntesis. Gestión, organización y planificación del tiempo. Auto-
nomía del aprendizaje. Conocimientos generales básicos sobre el área de estudio. Identifi-
car el papel del ordenamiento jurídico como instrumento regulador de las relaciones socia-
les. Comprensión de cuestiones jurídicas.  

 

Trabajo dirigido. Habilidad para la gestión de la información. Capacidad de análisis y 
síntesis. Resolución de problemas. Desarrollo de habilidades interpersonales. Gestión, 
organización y planificación del tiempo. Trabajo en equipo. Autonomía del aprendizaje. 
Percibir el ordenamiento jurídico como un todo global, pero complejo. Habilidad discursiva 
y argumentativa. Comprensión de cuestiones jurídicas. Identificación de los elementos de 
un problema jurídico, planteando alternativas para su solución. Identificación de las fuentes 
jurídicas básicas y su aplicación a supuestos concretos.  

 

Trabajo autónomo del estudiante. Habilidad para la gestión de la información. Capaci-
dad de análisis y síntesis. Resolución de problemas. Razonamiento crítico. Gestión, orga-
nización y planificación del tiempo. Autonomía del aprendizaje. Conocimientos generales 
básicos sobre el área de estudio. Percibir el ordenamiento jurídico como un todo global, 
pero complejo. Identificar el papel del ordenamiento jurídico como instrumento regulador 
de las relaciones sociales. Situar el Derecho y las relaciones jurídicas en un contexto glo-
balizado. Comprensión de cuestiones jurídicas.  

 

Evaluación. Conocimientos generales básicos sobre el área de estudio. Resolución de 
problemas. Reconocer y analizar las causas y las consecuencias legales de las decisiones 
empresariales afrontando su estudio desde una dimensión práctica. Identificar y compren-
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der el alcance de las obligaciones y derechos de las partes en las relaciones jurídicas que 
se desarrollan en la empresa. Habilidad discursiva. 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS Y SISTEMA 
DE CALIFICACIONES 

Examen final. De carácter teórico-práctico, bien oral o por escrito. Más del 50% 

Resolución de casos prácticos, elaboración de dictámenes sobre un supuesto de 
hecho: 10%- 20% 

Exposición de trabajos (individuales o en grupo, sobre partes teóricas o prácticas): 
10% - 20%. 

Autoevaluación, co-evaluación de los alumnos: 10% - 20%. Podrán realizarse de los 
siguientes modos: 1) Preguntas en clase (“one minute paper”): de corta duración; compro-
bación seguimiento clase; 2) Ejercicios a través de las TIC: a) Batería de preguntas test 
para que el alumno compruebe su aprendizaje y su preparación para el examen final; b) 
Foro de discusión sobre temas propuestos por el profesor. 

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS DE LA MATERIA 

⎯ Introducción al Derecho Civil. Derecho de la persona. Autonomía privada. 

⎯ Teoría general del contrato. Contratos en especial: 1) Contratos de cambio; 2) Con-
tratos gratuitos; 3) Contratos de financiación; 4) Contratos asociativos; 5) Contratos 
aleatorios; 6) Contratos para la solución de controversias jurídicas; 7) Contratos de 
garantía. Cuasicontratos. 

⎯ Contratación mercantil: diferentes tipos de contratos y negocios jurídicos mercanti-
les. 

⎯ Relaciones individuales de trabajo: el contrato de trabajo: concepto, objeto y sujetos 
del contrato de trabajo objeto, sujetos, tipos de contratos 

⎯ Relaciones laborales colectivas: libertad sindical, sindicatos y patronales, represen-
tación laboral, negociación colectiva y conflictos colectivos. 

 



Memoria para la solicitud de verificación 

TÍTULO OFICIAL DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

 142

 

Materia 8: Formación deontológica e instrumental 

 

FORMACIÓN DEONTOLÓGICA E INSTRUMENTAL ECTS: 36 

 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios 

Asignaturas: 7 Cursos: 1º, 2º, 3º y 4º 

 

Asignaturas 

CARÁCTER OBLIGATORIO ECTS Curso 

Habilidades profesionales (FB) Anual 6 1º 

Cristianismo y ética social (FB) Anual 6 1º 

English for Academic Purposes (FB) Anual 6 1º 

English for Political Science Cuatrimestral 3 2º 

Legal English (FB) Cuatrimestral 6 2º 

Ética del Político y del Funcionario Cuatrimestral 3 3º 

CARÁCTER OPTATIVO ECTS Curso 

Ética y Derechos humanos Cuatrimestral 6 4º 

 

COMPETENCIAS GENÉRICAS 

COMPETENCIAS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

CGI 01 Capacidad de análisis y 
síntesis 

⎯ Comprensión y asimilación de concep-
tos y razonamientos, extrayendo la in-
formación relevante y relacionando 
adecuadamente las diferentes partes de 
que pueden constar. 

⎯ Conexión de lo aprendido en el plano 
teórico con los problemas prácticos que 
plantea el ejercicio de la profesión jurí-
dica. 
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CGI 04 Toma de decisiones ⎯ Es capaz de escoger el proceso lógico 
para la solución de un problema. 

CGI 06 Comunicación oral y es-
crita en la propia lengua 

⎯ Conocimiento en profundidad de los re-
cursos del lenguaje, aplicándolos con 
corrección y creatividad (desarrollar un 
estilo personal). 

⎯ Expresión escrita, siendo capaz de es-
tructurar y componer de forma clara y 
ordenada textos y documentos.  

⎯ Expresión verbal, siendo capaz de co-
municarse con soltura (presentaciones 
orales, contestación a preguntas en el 
curso de una exposición), adaptando el 
discurso al contexto y a las necesidades 
del momento (público especializado o 
no).  

CGI 07 Conocimiento de una se-
gunda lengua 

⎯ Comprende el discurso general y se 
comunica de forma oral y escrita en 
inglés de acuerdo con las competencias 
fijadas por el Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas  para los 
niveles  B2/C1. 

⎯ Posee los recursos lingüísticos necesa-
rios para la comunicación profesional en 
inglés en un contexto internacional. 

⎯ Se expresa correctamente en esa len-
gua, utilizando vocabulario preciso y 
adecuado. 

⎯ Comprende conversaciones y otro tipo 
de discursos, como noticias, clases ma-
gistrales, presentaciones, conferencias, 
etc. 

⎯ Comprende textos escritos especializa-
dos propios de su área de estudio. 

⎯ Se expresa correctamente y de forma 
clara por escrito para redactar un infor-
me, cumplimentar un formulario, escribir 
cartas o enviar mensajes y correos 
electrónicos. 

CGI 08 Habilidad para la gestión 
de la información 

⎯ Es capaz de buscar y analizar informa-
ción procedente de fuentes diversas. 
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⎯ Dispone de diversas estrategias de 
búsqueda documental. 

⎯ Cita adecuadamente dichas fuentes. 

⎯ Incorpora la información a su propio 
discurso. 

⎯ Maneja bases de datos relevantes en el 
campo. 

⎯ Contrasta las fuentes, las crítica y hace 
valoraciones propias. 

CGP 03 Trabajo en equipo 

⎯ Capacidad para colaborar activamente 
en el trabajo común (participa en equi-
pos pluridisciplinares, comparte la ta-
rea y la información, asiste a las reu-
niones programadas…). 

⎯ Capacidad para valorar el trabajo pro-
pio y las aportaciones de los demás, 
realizar propuestas para el reparto del 
trabajo que optimice las capacidades 
de cada uno de los miembros del gru-
po… 

⎯ Respeto hacia las opiniones ajenas y 
búsqueda de fórmulas para la nego-
ciación y la obtención de una solución 
satisfactoria (gestión del conflicto co-
mo oportunidad para el cambio y la 
mejora). 

CGS 01 Aprendizaje autónomo y 
significativo 

⎯ Utiliza herramientas TIC para realizar  
ejercicios de apoyo y de autocorrec-
ción/autoevaluación así como para co-
municarse con su profesor. 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

COMPETENCIAS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

CEP 02 

CEP 10 

Capacidad de reconocer y 
utilizar distintos registros 
lingüísticos del inglés 

⎯ Reconoce los distintos registros de: un 
documento jurídico, la comunicación 
profesional escrita, la comunicación pro-
fesional oral, la prensa y el lenguaje co-
tidiano informal, y utiliza el registro ade-
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cuado según el contexto. 

⎯ Reformula las cláusulas de un contrato 
redactado en inglés para transmitir la in-
formación de forma más sencilla por 
escrito o verbalmente. 

CEP 05 Capacidad de entender 
textos especializados 

⎯ Comprende textos jurídicos académi-
cos y profesionales relacionados con 
su campo de conocimientos. 

⎯ Comprende y sintetiza las cláusulas 
de un contrato redactado en inglés. 

CEP 05 

Capacidad de seguir y 
entender las ideas princi-
pales de un discurso ex-
tenso y complejo lingüís-
ticamente sobre temas 
relacionados con su cam-
po de conocimiento. 

⎯ Domina los mecanismos de coheren-
cia y cohesión textual.  

⎯ Entiende monólogos y diálogos com-
plejos sobre temas profesionales tales 
como ponencias, clases universitarias, 
cursos especializados, reuniones, en-
trevistas y conversaciones telefónicas. 

⎯ Puede tomar notas precisas durante 
una conferencia, una reunión o un 
seminario. 

CEP 02 

CEP 10 

Capacidad de desenvol-
verse por escrito y oral-
mente en inglés en un 
contexto profesional. 

⎯ Redacta un escrito profesional co-
herente y conciso. 

⎯ Redacta cartas y mensajes electróni-
cos propios del entorno profesional 
jurídico. 

⎯ Formula correctamente preguntas tanto 
en la forma directa como indirecta. 

⎯ Conoce y usa correctamente el léxico 
básico de diferentes áreas de la Ciencia 
política y el Derecho. 

⎯ Mantiene una conversación en inglés 
vis a vis o por teléfono en el ámbito pro-
fesional. 

⎯ Habla con fluidez, precisión y eficacia 
sobre temas relacionados con el ámbi-
to jurídico.  

⎯ Participa eficazmente en reuniones y 
seminarios relacionados con su área 
de trabajo, y argumenta a favor o en 
contra de un asunto. 
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⎯ Simplifica el lenguaje formal de docu-
mentos escritos para poder explicar su 
contenido de forma oral. 

⎯ Puede dar consejos sobre asuntos lega-
les siempre que tenga el conocimiento 
especializado necesario. 

⎯ Es capaz de exponer un tema o un tra-
bajo en público. 

CED 02 

Sitúa el derecho, la políti-
ca y las relaciones jurídi-
cas en un contexto globa-
lizado 

⎯ Conoce diferencias básicas entre el sis-
tema político y jurídico español y el de 
otros países. 

⎯ Posee las destrezas y conocimientos 
necesarios para el ejercicio de su profe-
sión en un ámbito internacional. 

CEP 01 
Habilidad para la escucha, 
el debate y la argumenta-
ción 

⎯ Tener capacidad de proponer y defen-
der una postura propia en un foro de 
debate, así como comprender el al-
cance de las posiciones de los demás 

CEP 07 

Conocimiento y posicio-
namiento en torno a las 
distintas visiones actuales 
sobre problemas éticos y 
de derechos humanos 

⎯ Identificar académicamente cualquier 
noticia o problemática social sobre los 
derechos humanos o las éticas aplica-
das de la profesión. 

CEA 02 

CEP 01 

Comprende la importancia 
y la urgencia del ecume-
nismo y del diálogo inter-
religioso 

⎯ Adquiere un conjunto de conocimientos 
que le permite situarse con argumentos 
ante los debates sobre el cristianismo y 
la diversidad cultural. 

CED 07 

Conoce y analiza el pen-
samiento cristiano en su 
recorrido histórico sobre 
las cuestiones sociales, 
económicas y políticas 
más importantes en la 
época contemporánea 

⎯ Es capaz de integrar en la intervención 
profesional el pensamiento social cris-
tiano. 

CEA 01 

CEP 07 

Identifica y razona los 
principios éticos funda-
mentales de la doctrina 
social cristiana que infor-
man el análisis y el juicio 
de la realidad social 

⎯ Alcanza la apreciación de la experiencia 
religiosa constatando la relación perso-
na-religión. 
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 CEP 11 
Capacidad para gestionar 
la información jurídica. 

 

⎯ Conoce los recursos electrónicos dis-
ponibles en el acceso a la información 
jurídica: Bases de datos y portales jurí-
dicos.  

⎯ Conoce las estrategias de búsqueda de 
información mediante las TICs. 

⎯ Diseña estrategias de búsqueda docu-
mental en las bases de datos jurídicas 
comerciales. 

⎯ Localiza de forma rápida y realiza se-
guimientos de documentos jurídicos en 
bases de datos electrónicas. 

⎯ Extrae y utilizar los resultados de una 
búsqueda utilizando las TICs.  

⎯ Conoce los límites en la extracción y 
utilización de contenidos informativos 
ajenos. 

CEP 01 

CEP 02 

Capacidad para desenvol-
verse de forma oral y es-
crita en su propia lengua. 

 

⎯ Conoce las técnicas de argumentación 
jurídica y de construcción racional de 
textos jurídicos.  

⎯ Redacta de forma eficiente un texto 
jurídico. 

⎯ Elige el itinerario jurídico adecuado para 
resolver una cuestión concreta. 

⎯ Cita correctamente los documentos que 
emplea. 

⎯ Defiende oralmente una línea jurídica 
argumentativa. 

 

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de en-
señanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estu-
diante 

ACTIVIDADES FORMATIVAS PROPUESTAS 

 Presenciales: aprox.  30%- 40%   de los créditos. 

 No presenciales: aprox.  55%- 60% de los créditos. 

 Evaluación: aprox.  5 %- 15% de los créditos. 



Memoria para la solicitud de verificación 

TÍTULO OFICIAL DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

 148

 

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

- Clases magistrales: exposición de los conceptos fundamentales incluyendo 
ejemplos prácticos. 

- Trabajo cooperativo, trabajo dirigido y seminarios: sesiones presenciales 
supervisadas en las que, tanto de forma individual como en pareja o grupo, el es-
tudiante se convierte en el protagonista. El objetivo es la práctica y producción de 
inglés en el aula así como la utilización correcta del lenguaje jurídico en la 
búsqueda, selección y composición de documentos jurídicos.  Las clases están 
centradas en la participación activa de los alumnos con trabajos prácticos en gru-
pos y parejas además de ejercicios y prácticas individuales. Estas actividades 
pueden incluir presentaciones, simulaciones, juegos de rol, transmisión de infor-
mación, estudios de caso y resoluciones de problemas. Fomentan el desarrollo 
práctico y la aplicación de los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para 
la adquisición de las competencias especificas. El profesor estimulará y realizará 
un seguimiento del proceso de aprendizaje de los alumnos, observando, ayudán-
doles y corrigiéndoles cuando sea necesario. 

- Trabajo autónomo del alumno: el trabajo fuera del aula del alumno tiene un 
doble fin. En primer lugar, el alumno realizará, de forma individual o en grupos, 
ejercicios y escritos para entregar, además de ejercicios de auto corrección y 
ejercicios de comprensión auditiva a través del Portal de Recursos. La finalidad 
esta tarea es practicar y reforzar los conocimientos y estructuras presentados en 
clase así como desarrollar su capacidad de comprensión oral y escrita tanto en 
su propia lengua como en inglés. .En segundo lugar, el alumno tendrá que prepa-
rar los trabajos que se expondrán o se desarrollarán en grupos en clase.  En 
combinación con el resto de actividades formativas, los trabajos que se asignarán 
para hacer en casa son imprescindibles para la adquisición de las competencias 
generales y específicas. 

- Tutoría: Tiempos de seguimiento realizados por el profesor con el objetivo de 
acompañar el aprendizaje del estudiante, revisando contenidos y materiales pre-
sentados en clase y aclarando dudas del alumno. Pueden ser horas de tutoría 
personal o grupal, ya sea en modo on line o presencial 

RELACIÓN DE COMPETENCIAS QUE DEBE ADQUIRIR EL ESTUDIANTE 

1. En las clases magistrales se proporcionan a los alumnos los conocimientos teóricos 
y recursos necesarios para que desarrolle su trabajo en clase y su trabajo autónomo. 
Se hace especial hincapié en explicar los rasgos específicos del lenguaje de la cien-
cia política y del derecho. 

2. Las sesiones de trabajo en el aula fomentan el desarrollo práctico y la aplicación de 
los conocimientos teóricos, estimulan el trabajo cooperativo, y el desarrollo de la co-
municación oral y escrita entre los alumnos. Se pretende que el estudiante adquiera 
más fluidez y soltura en  el uso de sus habilidades, desarrollando su capacidad para 
hablar, escuchar, leer y escribir, mejorando su precisión gramatical, su comprensión y 
su dominio del lenguaje formal y  específico tanto de la lengua propia, como del 
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inglés académico y profesional propio de su área de estudio  

3. El trabajo autónomo del alumno, en combinación con el resto de actividades formativas, 
es esencial para la adquisición de todas las competencias generales y específicas que se 
adquieren con esta materia. Con su trabajo personal, a veces apoyado por la utilización de 
tecnologías de la información, el alumno se puede centrar en los aspectos que más pro-
blemáticos le resulten. Asimismo el estudio y la práctica sistemática y continua de léxico, 
estructuras y técnicas de redacción junto con ejercicios y la lectura de textos propios del 
marco profesional permitirán al alumno desarrollar las destrezas comunicativas en inglés, 
así como en su propia lengua, necesarias para desenvolverse en un ámbito profesional. 

 

Sistema de evaluación de la adquisición de competencias y sistema de calificacio-
nes 

Examen escrito. Los alumnos deberán realizar un ejercicio escrito en el periodo de exá-
menes para evaluar la competencia adquirida por el estudiante tanto en los contenidos 
como en la expresión de los mismos. Valor aprox. 60% de la nota final. 

Trabajos orales y escritos realizados durante el curso, tanto trabajos dirigidos, cooperati-
vos o autónomos planteados con el objeto expreso de comprobar el progreso de las com-
petencias adquiridas por los estudiantes. Valor aprox. 30- 40% de la nota final. 

Participación activa en debates, lecturas comunes,.. Aprox. 10% 

El nivel de aprendizaje conseguido por el alumno se expresará con calificaciones 
numéricas, a las que se añadirán evaluaciones cualitativas en forma de aclaraciones y 
comentarios del profesor a los trabajos que entreguen y a su participación oral en las 
actividades programadas como parte de la evaluación continua de la materia. 

Breve descripción de contenidos de la materia 

⎯ Aprendizaje del léxico académico y/o profesional relacionado con el campo de la cien-
cia política y el derecho. 

⎯ Desarrollo de las herramientas lingüísticas necesarias para expresarse con eficacia y 
corrección en inglés tanto oralmente como por escrito, lo cual les permitirá estudiar, 
trabajar, y ejercer su profesión en un entorno internacional. 

⎯ Desarrollo de la comprensión auditiva de inglés, a través de la utilización de materiales 
audiovisuales, sobre todo relacionados con temas con los que se encontrarán en su 
futuro profesional. 

⎯ Desarrollo de la comprensión lectora en inglés mediante la lectura de textos especiali-
zados sobre la actualidad política y documentos jurídicos redactados en inglés, tales 
como contratos. 

⎯ Desarrollo de la fluidez a través de ejercicios de intercambio de información, presenta-
ciones en pequeños grupos o a la clase entera y discusiones sobre temas de actuali-
dad. 

⎯ El fondo de información jurídica documental, el documento jurídico y los recursos jurí-
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dicos documentales 

⎯ Gestión de la información mediante bases de datos de documentación 

⎯ Dignidad, libertad e igualdad como fundamento de los derechos. Derechos y necesi-
dades básicas. Solidaridad. Evolución y universalidad de los derechos humanos. Mul-
ticulturalismo. Los derechos económicos, sociales y culturales 

⎯ Lenguaje, virtudes éticas y discurso político. Burocracia, eficacia y transparencia en la 
función pública 

⎯ El Hecho Religioso. Descubrimiento de la presencia y la pluralidad del Hecho Religio-
so. Clasificación de las religiones. Análisis del Hecho Religioso en la situación actual 
Diversidad de aproximaciones metodológicas.  

⎯ El cristianismo y su especificidad: Sagrada escritura, carácter singular de Jesús de 
Nazaret. Presentación del problema social. Contextualización a partir del siglo XIX: co-
lectivismos, socialismo, liberalismo, totalitarismos.  

⎯ Nacimiento de la doctrina social de la Iglesia. Principales documentos. Crisis en la 
Iglesia y en la sociedad: últimos años del siglo XX y comienzos del siglo XXI. Un nue-
vo orden internacional. Criterios éticos fundamentales. Dignidad de la persona huma-
na. Bien común. Principios de subsidiariedad y solidaridad. 

⎯ Pensamiento cristiano ante cuestiones sociales, económicas y políticas : emigración 
ecología, salario, paro, derecho a la propiedad, empresa, formas de gobierno, partidos 
políticos, libertad de conciencia y confesionalidad, la construcción de la paz y la edu-
cación. 
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Materia 9: Prácticas externas 

 

PRÁCTICAS EXTERNAS ECTS: 6 

 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios 

Asignaturas: 1 Curso:  3º 

 

Asignaturas 

CARÁCTER OBLIGATORIO ECTS Curso 

Prácticas externas Cuatrimestral 6 3º 

 

COMPETENCIAS GENÉRICAS 

Competencias que el estudiante ad-
quiere 

Resultados de aprendizaje 

CGI 05 
Gestión, organización y 
planificación adecuada del 
tiempo 

⎯ Llevar a cabo una previsión realista y razo-
nable del tiempo disponible para realizar las 
tareas encomendadas, autoorganizándose. 

⎯ Respetar los plazos fijados para la realiza-
ción y entrega de las tareas, cumpliendo ri-
gurosamente los distintos cometidos. 

CGP 01 Razonamiento crítico 

⎯ Conocimiento de las distintas posibilidades 
que la aplicación de las normas jurídicas 
ofrece en el ejercicio profesional y formar 
una conciencia crítica de las mismas. 

⎯ Valoración de las posibles deficiencias que 
en los diferentes enfoques se plantean, pu-
diendo ofrecer propuestas para su supera-
ción y mejora. 

CGP 02 Habilidades en las relacio-
nes interpersonales 

⎯ Capacidad para desenvolverse y trabajar 
con otros (compañeros, superiores, clien-
tes…) en un ámbito profesional, estable-
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ciendo relaciones fluidas basadas en la con-
fianza, el respeto a las aportaciones ajenas, 
un comportamiento honesto, diálogo… 

⎯ Capacidad para “despersonalizar” los argu-
mentos y posiciones dentro de un proceso 
de trabajo. 

CGP 03 Trabajo en equipo 

⎯ Capacidad para colaborar activamente en el 
trabajo común: participa en equipos pluridis-
ciplinares, comparte la tarea y la informa-
ción, asiste a las reuniones programadas... 

⎯ Capacidad para valorar el trabajo propio y 
las aportaciones de los demás, realizar pro-
puestas para el reparto del trabajo que op-
timice las capacidades de cada uno de los 
miembros del grupo… 

⎯ Respeto hacia las opiniones ajenas y 
búsqueda de fórmulas para la negociación y 
la obtención de una solución satisfactoria 
(gestión del conflicto como oportunidad para 
el cambio y la mejora) 

CGS 02 Motivación por la calidad 

⎯ Esfuerzo por obtener un trabajo de calidad, 
prestando atención a la forma y el estilo, 
cuidando los detalles, corrigiendo errores, 
cumpliendo plazos de entrega… 

⎯ Búsqueda de las posibilidades de mejora, 
asumiendo retos y afrontando de forma po-
sitiva los obstáculos, entendiendo que ello 
tiene una repercusión positiva en su ejerci-
cio y proyección profesional. 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

Competencias que el estudiante ad-
quiere 

Resultados de aprendizaje 

CED 01 

CEP 04 
Aplicar los conocimientos 
adquiridos 

⎯ Capacidad para utilizar los conocimientos 
teóricos aprendidos para, con las debidas 
interrelaciones, realizar una labor de síntesis 
que conduzca a la resolución de problemas 
prácticos en los distintos ámbitos de ejerci-
cio de la profesión jurídica (derecho público, 
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derecho privado, derecho empresarial). 

CED 01 
Capacidad para desarrollar 
actividades sencillas en un 
entorno profesional 

⎯ Capacidad para adaptarse a un entorno ex-
terno y profesionalizado. 

⎯ Realizar las tareas encomendadas, hacien-
do uso de las habilidades e instrumentos 
transmitidos y adquiridos durante el Grado. 

CEP 07 

Conciencia de la dimen-
sión ética de las profesio-
nes relacionadas con la 
titulación 

⎯ Capacidad para identificar los dilemas éticos 
que el ejercicio de la profesión plantea, ela-
borando estrategias adecuadas para su su-
peración. 

⎯ Capacidad de desarrollar un trabajo de 
acuerdo con procedimientos de “buenas 
prácticas”, que valore los medios utilizados 
más allá del resultado final. 

CEA 02 

CED 01 

Capacidad para compren-
der los ámbitos heterogé-
neos en los que se desa-
rrolla la profesión y sus 
particularidades 

⎯ Comprender la realidad y complejidad del 
ejercicio profesional y el desarrollo de las ta-
reas básicas que implica. 

⎯ Tomar contacto directo con las diferentes 
disciplinas jurídicas: derecho público, priva-
do, empresarial, a través de la colaboración 
con las diferentes instituciones participantes.

 

CEP 07 

CEP 09 

Capacidad para entender 
el ejercicio profesional 
como un servicio a la so-
ciedad 

⎯ Capacidad para desarrollar sensibilidad 
frente a los problemas sociales y los retos 
que plantean para el ejercicio de las profe-
siones a que habilita el Grado. 

⎯ Búsqueda de valores humanísticos: justicia, 
igualdad… en el desempeño profesional 

 

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de en-
señanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estu-
diante 

Actividades formativas propuestas 

 Presenciales: aprox.   70%   de los créditos. 

 No presenciales: aprox.  20 % de los créditos. 

 Evaluación: aprox.   10 % de los créditos. 
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Metodología de enseñanza-aprendizaje 

Actividades Presenciales 

Los alumnos acuden a alguna de las sedes de las más de 50 entidades e instituciones con 
las que existen convenios de cooperación educativa para conocer “in situ” la forma de tra-
bajar en las mismas en el ejercicio práctico del Derecho. 

Actividades No presenciales 

Trabajo autónomo del estudiante: trabajo individual que el alumno realiza relacionado 
con su estancia y participación en la entidad bajo la supervisión de un tutor designado por 
dicha entidad. Puede consistir, pues, en la preparación de escritos, elaboración de dictá-
menes, resolución de ejercicios prácticos sencillos planteados en relación con la actividad 
de la entidad de acogida… 

Evaluación 

(Cfr. Infra Sistemas de evaluación) 

Relación con las competencias que debe adquirir el estudiante    

La actividad que el alumno desarrolla en la entidad de acogida conlleva un acercamiento al 
mundo profesional que permite la adquisición de las competencias genéricas y específicas 
propuestas: aplicación de los conocimientos teórico-jurídicos adquiridos durante el Grado, 
conocimiento de los diferentes ámbitos de ejercicio profesional y sus particularidades, ca-
pacidad para el trabajo en equipo y desarrollo de habilidades interpersonales, acercamien-
to al ejercicio profesional desde una perspectiva ética… 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS Y SISTEMA 
DE CALIFICACIONES 

La evaluación de esta materia depende en buena parte del tipo de trabajo desarrollado por 
el alumno en cada una de las instituciones colaboradoras y que puede suponer, entre 
otras cosas, la colaboración en la elaboración de escritos, acompañamiento al letrado a 
tribunales u otras instituciones, asistencia en juicios… En función de todo ello, el tutor de la 
entidad a la que acuda el alumno enviará a la Facultad una valoración de las prácticas que 
se expresará en una calificación numérica y que tendrá en cuenta el interés, aprovecha-
miento, nivel de conocimientos y asistencia regular del alumno, entre otros. 

 

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS DE LA MATERIA 

⎯ Conocimiento aplicado en diversos ámbitos a través del ejercicio de la práctica en 
una institución de acogida (despacho profesional, empresa, entidad sin ánimo de 
lucro, organismo oficial,…) y, excepcionalmente, a través del trabajo en casos 
prácticos en grupos reducidos dentro del aula. 
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⎯ Contacto directo con la realidad profesional para facilitar la orientación e inserción 
posterior de los alumnos. 
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Materia 10: Trabajo de fin de Grado 

 

TRABAJO DE FIN DE GRADO ECTS: 6 

 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios 

Asignaturas: 1 Curso:  4º 

 

Asignaturas 

CARÁCTER OBLIGATORIO ECTS Curso 

Trabajo de fin de Grado Cuatrimestral 6 4 

 

COMPETENCIAS GENÉRICAS 

Competencias que el estudiante ad-
quiere 

Resultados de aprendizaje 

CGI 02 Resolución de problemas 

⎯ Comprensión adecuada de los problemas, 
identificando sus partes- deslindar lo central 
frente a lo accesorio o marginal- y la se-
cuencia que debe seguirse para su resolu-
ción 

⎯ Utilización de los conocimientos teóricos 
adquiridos para la resolución del problema, 
planteando si caben diversas alternativas 
suficientemente razonadas y argumentadas 
jurídicamente 

⎯ Búsqueda de un resultado satisfactorio, sal-
vando los obstáculos que puedan presen-
tarse. 

CGI 04 Toma de decisiones 
⎯ Sentido crítico e iniciativa para plantear las 

diferentes alternativas que presenta la solu-
ción de un problema y determinar el alcance 
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de cada una de ellas 

⎯ Capacidad para argumentar y defender la 
opción elegida, considerando los intereses 
en juego y las implicaciones de toda índole y 
asumiendo las consecuencias de esa op-
ción. 

 

CGI 06 
Comunicación oral y escri-
ta en la propia lengua 

⎯ Conocimiento en profundidad de los recur-
sos del lenguaje, aplicándolos con correc-
ción y creatividad (desarrollar un estilo per-
sonal) 

⎯ Expresión escrita, siendo capaz de estructu-
rar y componer de forma clara y ordenada 
textos y documentos- jurídicos o no-  

⎯ Capacidad para expresar con un adecuado 
nivel de lenguaje técnico-disciplinar las ide-
as vertidas y argumentos esgrimidos en 
apoyo de aquellas. 

CGI 08 
Habilidad para la gestión 
de la información 

⎯ Conocimiento y manejo adecuado de distin-
tos medios y fuentes para la obtención de 
información: textos y manuales especializa-
dos, Internet, bases de datos, repertorios de 
jurisprudencia, medios audiovisuales… 

⎯ Tratamiento de la información: localizar y 
cribar la información relevante, recuperación 
de la información, conexiones e interrelacio-
nes entre distintos datos… 

CGS 01 
Aprendizaje autónomo y 
significativo 

⎯ Capacidad para buscar y utilizar adecuada-
mente los instrumentos (fuentes bibliográfi-
cas, recursos electrónicos...) que le permi-
tan mejorar su aprendizaje y tener autonom-
ía a la hora de profundizar o ampliar áreas 
de conocimiento. 

⎯ Asimilar el aprendizaje como un proceso 
permanente de actualización y mejora que 
exige estar al día de los cambios normativos 
y jurisprudenciales que influyen en el ejerci-



Memoria para la solicitud de verificación 

TÍTULO OFICIAL DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

 158

 

cio profesional. 

⎯ Reflexionar sobre el proceso de aprendizaje 
(feedback) y hacer una labor de autocrítica 
que permita mejorar el mismo para cubrir 
lagunas o bien optimizar lo ya aprendido. 

CGS 02 Motivación por la calidad 

⎯ Esfuerzo por obtener un trabajo de calidad, 
prestando atención a la forma y el estilo, 
cuidando los detalles, corrigiendo errores, 
cumpliendo plazos de entrega… 

⎯ Búsqueda de las posibilidades de mejora, 
asumiendo retos y afrontando de forma po-
sitiva los obstáculos, entendiendo que ello 
tiene una repercusión positiva en su ejerci-
cio y proyección profesional. 

 

CGS 03 
Habilidades de investiga-
ción 

⎯ Manejo y utilización de las fuentes jurídicas 
precisas para la búsqueda de información y 
el conocimiento a fondo de una determinada 
cuestión. 

⎯ Capacidad para emprender líneas de razo-
namiento y argumentación complejas que 
profundicen en la cuestión planteada y 
ofrezcan resultados (conclusiones) origina-
les. 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

Competencias que el estudiante ad-
quiere 

Resultados de aprendizaje 

CED 01 Aplicar los conocimientos 
disciplinares 

⎯ Capacidad para utilizar los conocimientos 
teóricos aprendidos para, con las debidas 
interrelaciones, realizar una labor de síntesis 
que conduzca a la resolución de problemas 
prácticos en los distintos ámbitos de ejerci-
cio de la profesión. 
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CEP 06 

Capacidad para llevar a 
cabo investigación cientí-
fica en el campo de las 
Ciencias Políticas y de la 
Administración  

⎯ Capacidad para formular preguntas e hipó-
tesis básicas, a partir de las cuales derivar 
subsiguientes líneas de análisis y razona-
miento. 

⎯ Capacidad para obtener resultados novedo-
sos o planteamientos originales, o, incluso, 
abrir nuevas vías de cara a estudios futuros. 

⎯ Capacidad para perfilar sinópticamente las 
principales conclusiones de una investiga-
ción. 

CEP 07 
Conciencia de la dimen-
sión ética de las profesio-
nes jurídicas 

⎯ Capacidad para identificar los dilemas éticos 
que el ejercicio profesional plantea, elabo-
rando estrategias adecuadas para su supe-
ración. 

⎯ Capacidad de desarrollar un trabajo de 
acuerdo con procedimientos de “buenas 
prácticas”, que valore los medios utilizados 
más allá del resultado final. 

CEP 01 

CEP 06 

Diseñar un esquema de 
trabajo coherente y orde-
nado 

⎯ Capacidad para elaborar índices iniciales y 
readaptarlos a las necesidades y orientacio-
nes que marque la investigación. 

⎯ Capacidad para realizar una elaboración 
conceptual y metodológica rigurosa sobre 
un aspecto teórico, práctico o teórico-
práctico en cualquier campo del saber ligado 
al Grado. 

⎯ Capacidad para ordenar contenidos de for-
ma coherente, estructurada y ordenada, de 
modo que las distintas partes de la investi-
gación queden relacionadas sistemática-
mente. 

 

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de en-
señanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estu-
diante 

 

Actividades formativas propuestas       

 Presenciales: aprox.   10 %   de los créditos. 
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 No presenciales: aprox.  80 % de los créditos. 

 Evaluación: aprox.   10 % de los créditos. 

Metodología de enseñanza-aprendizaje 

Actividades Presenciales 

 

Tutorías: consisten en el seguimiento que realiza el profesor de forma individualizada so-
bre el trabajo del alumno, orientándole en la búsqueda de bibliografía, revisando los mate-
riales y elaboraciones parciales que vaya desarrollando, intercambiando impresiones so-
bre las diferentes alternativas que se presenten para la resolución de los problemas y 
ayudándole en las dificultades que pueda encontrar. 

 

Actividades No presenciales 

 

Trabajo autónomo del estudiante: trabajo fuera del aula que incluye la elección del tema, 
elaboración de un guión inicial para su presentación al profesor, búsqueda de materiales 
bibliográficos, jurisprudenciales... necesarios para ello así como, de resultar preciso, con-
sulta con fuentes externas (especialistas de otras disciplinas no jurídicas, despachos de 
abogados, administración pública, ámbito empresarial…), preparación de las sesiones de 
tutoría, redacción del trabajo final y defensa del mismo. 

 

Evaluación 

 

(Cfr. Infra Sistemas de evaluación) 

Relación con las competencias que debe adquirir el estudiante    

El trabajo autónomo del estudiante es determinante, en este caso, para la adquisición de 
las competencias genéricas y específicas que se proponen en esta materia ya que con el 
mismo se desarrolla la capacidad para la toma de decisiones, el desarrollo adecuado de 
habilidades de investigación, el desarrollo de una conciencia ética en relación con el traba-
jo realizado y la búsqueda de la excelencia y la calidad en las tareas. La tutoría y el se-
guimiento individualizado del profesor ayudan a la adquisición adecuada de estas compe-
tencias y, en especial, contribuyen a la resolución de los problemas que se le planteen al 
alumno, fomentan una aplicación adecuada de los conocimientos jurídicos, de las “buenas 
prácticas” en el ejercicio de la profesión jurídica… 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS Y SISTEMA 
DE CALIFICACIONES 

La evaluación consiste en la realización de una memoria que será objeto de exposición 
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oral. El nivel de aprendizaje de los alumnos se expresará en calificaciones numéricas que 
valorarán, entre otros aspectos, el tema elegido, el desarrollo del mismo y el progreso rea-
lizado por el alumno a lo largo de su elaboración. 

 

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS DE LA MATERIA 

El Trabajo de fin de Grado es un trabajo autónomo por parte del estudiante en el que éste 
acredita su nivel de madurez y asimilación de los contenidos teóricos y prácticos obtenidos 
durante el desarrollo del plan de estudios. Debe versar, pues, sobre algún aspecto práctico 
o fundamento teórico del grado en Ciencias Políticas y de la Administración y debe estar 
elaborado con rigor y profundidad. Incluye la presentación de una memoria escrita y la 
defensa oral del trabajo. 
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6. PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS NECESARIOS Y 
DISPONIBLES PARA LLEVAR A CABO EL PLAN DE ESTUDIOS 
PROPUESTO 

6.1. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA FACULTAD DE DERECHO 

La Facultad de Derecho será el centro responsable de impartir la titulación que 

se presenta a verificación, Grado en Ciencias Políticas y de la Administración Pública. 

La estructura de gobierno de la Facultad de Derecho está formada por Decano, 

Vicedecano de Relaciones internacionales e institucionales, Vicedecano de Gestión 

Académica y Económica y Jefes de Estudios de las titulaciones o programas de estu-

dios que se impartan. 

Dentro de la Facultad de Derecho existe un Centro de Innovación del Derecho 

(CID-ICADE) que, con carácter complementario a la actividad propia de la Facultad de 

Derecho, desarrollará, entre otras, las siguientes actividades: a) Estudios universitarios 

oficiales de Postgrado; b) cursos, seminarios y jornadas de actualización y perfeccio-

namiento profesional; c) consultoría y clínica jurídica a través de la emisión de dictá-

menes e informes; d) investigación jurídica aplicada; e) publicaciones de los resultados 

científicos de las anteriores actividades. Su estructura de gobierno consta de Director y 

Secretario Técnico. 

La Facultad de Derecho presenta actualmente la siguiente estructura departa-

mental: 

• Departamento de Disciplinas Comunes.  

o Área de Derecho Procesal. 

o Área de Derecho Constitucional. 

o Área de Historia del Derecho y de las Instituciones. 

o Área de Filosofía del Derecho. 

o Área de Ciencia Política y de la Administración. 

• Departamento de Derecho Público: 

o Área de Derecho Penal. 

o Área de Derecho Administrativo. 

o Área de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales. 
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• Departamento de Derecho Privado. 

o Área de Derecho Civil. 

o Área de Derecho Internacional Privado. 

o Área de Derecho Romano 

• Departamento de Derecho Económico y Social. 

o Área de Derecho Financiero y Tributario. 

o Área de Informática Jurídica. 

o Área de Derecho Mercantil. 

o Área del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. 

Esta estructura departamental es el resultado de conjugar tres criterios: afini-

dad científica de materias y asignaturas, carga lectiva de éstas y número de profeso-

res. La implantación de las nuevas titulaciones podrá, en su caso, requerir hacer ajus-

tes en la citada estructura. 

6.2. PROFESORADO 

6.2.1. Plantilla actual. Adaptación a las necesidades futuras. 

La Universidad Pontificia Comillas dispone de un sistema de categorías profe-

sionales no equivalente al de la Universidad pública, aunque pueden establecerse si-

militudes, ya que la progresión en las distintas categorías está basada en el reconoci-

miento de méritos académicos acumulados a lo largo de la trayectoria profesional. Las 

categorías que agrupan al profesorado son las siguientes:  

1. Profesorado Propio: que a su vez se distribuye entre las categorías de 

Ordinario, Agregado y Adjunto (en orden jerárquico descendente).  

2. Profesorado No Propio: que a su vez se distribuye entre las categorías 

de Colaborador Asistente, Colaborador Docente, Colaborador Ayudante 

y Colaborador Asociado. 

Para el presente curso académico 2008-09, en que se imparte la titulación de 

segundo ciclo de Ciencias Políticas y de la Administración, la Facultad de Derecho 

cuenta con el siguiente profesorado: 
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• Profesores Propios Ordinarios: 5, todos doctores, 3 con dedicación ex-

clusiva y 2 con dedicación de 30 horas semanales, 1 con Evaluación de 

ANECA, 4 con evaluación de ACAP, 3 hombres y 2 mujeres. 

• Profesores Propios Agregados: 1, doctor, con dedicación exclusiva, con 

Evaluación de ACAP, mujer. 

• Profesores Propios Adjuntos: 2, todos doctores, 1 con dedicación exclu-

siva y 1 con dedicación de 30 horas semanales, 1 hombres y 1 mujer. 

• Profesores no Propios: 14, 10 doctores, 1 con dedicación exclusiva y 2 

con dedicación de 30 horas semanales, 3 con evaluación de ACAP, 8 

hombres y 6 mujeres. 

La media de años en la Universidad de este profesorado es de 10,76 años. 

A la plantilla propia de la Facultad de Derecho, han de sumarse aquellos profe-

sores de Departamentos adscritos a otras Facultades o centros de la Universidad que 

impartirán docencia en el Grado en Ciencias Políticas y de la Administración Pública, y 

que vienen ya realizando labores docentes en asignaturas propias de sus áreas de 

conocimiento. Tal es el caso de profesores de los Departamentos de Filosofía y Socio-

logía de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, y de profesores de la Facultad 

de Ciencias Económicas y Empresariales. Su perfil es análogo al de la plantilla de De-

recho. 

Esta plantilla de profesorado tendrá que crecer necesariamente, pues el Grado 

en Ciencias Políticas y de la Administración Pública que se presenta a verificación 

requerirá mayor dotación de personal que la titulación de segundo ciclo. La incorpora-

ción del profesorado necesario se hará según vaya implantándose el Grado. 

En lo relativo al sistema de contratación, cada año, en los meses de abril-mayo, 

se realiza la planificación docente del próximo curso donde se distribuyen las asignatu-

ras concretas entre el profesorado de los distintos departamentos y se analizan las 

posibles necesidades y puestos vacantes en cada uno de ellos. Desde el Decanato de 

la Facultad se hace llegar estas propuestas al Vicerrector de Ordenación Académica y 

Profesorado, convocándose públicamente las plazas vacantes. La selección de los 

candidatos se realiza en el seno del Departamento correspondiente, el director del 

Departamento analiza la propuesta con el Decano y el responsable de la titulación 

(Jefe de Estudios) y se eleva una propuesta firme de contratación al Vicerrector de 

Ordenación Académica y Profesorado. 
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6.2.2. Políticas de innovación y formación docente. 

El Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Pontificia Comillas 

ofrece una amplia variedad de cursos de formación para la docencia. Por otra parte, la 

formación didáctica del profesorado está articulada en el DIFOPU (Diploma de Forma-

ción para el Profesorado Universitario), que es una herramienta destinada a facilitar la 

aplicación del Proyecto Educativo de la Universidad Pontificia Comillas, a través de 

una oferta propia de formación inicial y continuada, que permita el desarrollo de las 

funciones profesionales de investigación y docencia. Para ello, su carácter formal y 

sistemático viene mediado por la temporalización y adecuación a las necesidades y 

centros de interés de los profesores mediante el diseño de los propios planes persona-

les de formación.  

Hay dos puntos de partida diferenciados al inicio del DIFOPU, según el Grado 

de experiencia del profesor, que determinan dos posibles planificaciones: una orienta-

da fundamentalmente a la Formación Inicial en Docencia Universitaria, y otra orientada 

a la Formación Continua en Docencia Universitaria. Algunos módulos de formación del 

Diploma están destinados a iniciar destrezas profesionales básicas, y otros persiguen 

consolidar, actualizar o enriquecer la propia práctica. Ambos puntos de partida coinci-

den, sin embargo, en el encuentro entre docentes —con diferentes Grados de expe-

riencia, pertenecientes a centros diversos, etc.—, en áreas de interés común y que son 

prioritarias desde la perspectiva del Proyecto Educativo de la Universidad. Estos pun-

tos de encuentro son atendidos dentro de la oferta formativa del DIFOPU fundamen-

talmente a través de los módulos de formación de carácter obligatorio, distribuidos en 

cinco Áreas de Actuación Preferente: (AD) Actualización Didáctica, (AT) Acción Tuto-

rial, (GID) Gestión Informática de la Docencia, (INV) Investigación y (PEU) Proyecto 

Educativo de la Universidad.  

Cada especialidad –entendida como carrera o como área de conocimiento— 

genera necesidades formativas específicas. Por eso existe la posibilidad de realizar 

propuestas formativas por colectivos que redunden en el aprendizaje de herramientas 

tecnológicas adaptadas a una determinada tarea. 

Entre los principales objetivos perseguidos por el DIFOPU cabe señalar los si-

guientes: conocer el marco en el que se desarrolla la labor docente e investigadora del 

profesor universitario; historia de la Universidad Pontificia Comillas, proyecto educati-

vo, organización, cultura corporativa, etc.; comprender y dominar las estrategias para 

la intervención tutorial en el marco de la formación integral de los estudiantes universi-
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tarios; aprender a planificar, ejecutar y evaluar las actividades de enseñanza aprendi-

zaje en el marco de los Planes de Estudio de cada titulación y en coherencia con el 

Proyecto Educativo de la Universidad; conocer y saber aplicar las nuevas tecnologías 

de la información para los procesos de enseñanza y aprendizaje; y planificar el desa-

rrollo de su carrera profesional para alcanzar una ejecución equilibrada del binomio 

docencia e investigación, todo ello conjugado siempre con los objetivos personales de 

cada docente. 

6.3. OTROS RECURSOS HUMANOS 

La Facultad de Derecho, centro encargado del título que se presenta a verifica-

ción, dispone de 12 personas como Personal de Administración y Servicios (PAS) a su 

servicio directo y 246 las personas que trabajan en servicios generales de la Universi-

dad como personal de apoyo del título y de la Facultad. 

La media de experiencia profesional en la Universidad de este colectivo de 

personas es de 16 años, lo que indica los niveles de profesionalidad y experiencia an-

terior en la Universidad, y el compromiso con la institución que tiene el PAS, que ha 

venido realizando las funciones de apoyo en los títulos anteriores de similares carac-

terísticas al que se propone. 

Actualmente, por género, el 50% del PAS son mujeres y un 50% hombres, 

manteniéndose la política de igualdad en todos los departamentos. 

El 90% del PAS abajo indicado trabaja con contrato indefinido y a tiempo com-

pleto y existen otro tipo de contratos, parciales o temporales. En el futuro, de acuerdo 

con las necesidades que se detecten, podrán tramitarse nuevas incorporaciones me-

diante todo tipo de contratos. 
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Por categorías la distribución es la siguiente: 

 Titulado/Técnico Administrativo Laboratorios Subalterno Total 

Internos Facul-
tad o Escuela 

 

1 

 

 

9 

 

 

 

 

 

2 

 

 

12 

 

Externos Fa-
cultad o Es-
cuela 

 

80 

 

109 

 

8 

 

49 

 

246 

Total Recur-
sos de la Uni-
versidad 

 

95 

 

141 

 

8 

 

51 

 

295 

 

Para la categoría de Titulado o Técnico se requiere el título oficial de Licencia-

do o Ingeniero. 

La Universidad desarrolla anualmente un ambicioso Plan de Formación para el 

Personal de Administración y Servicios. Este Plan de formación tiene como objetivos: 

• Mejorar la calidad en los servicios y la gestión. 

• Promover el desarrollo y adaptación de las personas a los puestos de trabajo, 

favoreciendo la carrera y la promoción profesional del PAS. 

• Facilitar la adaptación del PAS a los nuevos entornos tecnológicos. 

• Desarrollar el interés por la mejora continua, dotando al PAS de las habilidades 

necesarias para el desempeño de sus puestos de trabajo y su motivación pro-

fesional. 
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Para el pasado curso 2007-2008, el Plan de formación, ha tenido un total de 

809.5 horas de formación divididas en las siguientes secciones: 

 

Prevención de Riesgos Laborales 92,5 horas 

Informática 125,0 horas 

Idiomas 492,0 horas 

Calidad 20,0 horas 

Cultura organizativa y técnicas de gestión 80,0 horas 

 

6.3.1. Recursos humanos internos: 

Los recursos humanos internos son los destinados en la Facultad de Dere-

cho, sirviendo de apoyo de los órganos unipersonales de gobierno, de los profesores y 

de alumnos. 

 Secretaría del Decanato de la Facultad.  

Los recursos humanos destinados en ella en apoyo de los órganos unipersonales 

de gobierno, de los profesores y de alumnos, realizan las siguientes funciones: 

• Apoyar administrativamente al equipo de dirección de la Facultad, y al resto de 

miembros de la Facultad en la atención de la correspondencia, las comunica-

ciones telefónicas y las visitas; archivo; solicitudes a la Unidad de viajes; peti-

ciones de suministro de material informático y de papelería para Decanato, pro-

fesorado y PAS de la Facultad o Escuela; reserva de salas reunión para los 

órganos colegiados, reserva de aulas, etc. 

• Apoyar a profesores, alumnos o personas interesadas en aquello que necesiten 

en relación con el desarrollo de las titulaciones y programas de estudio a nivel 

de Grado que imparta la Facultad. 

• Colaborar en la gestión de los asuntos académicos de los programas ERAS-

MUS Y SÓCRATES tales como matrículas, convenios, prácticas, convalidacio-

nes, de alumnos, etc. 
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• Controlar y actualizar los datos del Programa de Personal Docente e Investiga-

dor (PDI) de la Facultad o Escuela. 

• Atender a alumnos en sus necesidades académicas (convocatorias, ampliación 

matrícula, revisión de exámenes, becas de colaboración, etc.) y a los Profesores 

en sus necesidades docentes e investigadoras (fotocopias, incidencias, tramita-

ción del pago de notas de gastos, etc.). 

• Gestionar administrativamente la organización académica (horarios, programas, 

asignaturas, aulas, etc.) 

 Secretaría del Centro de Innovación del Derecho.  

Los recursos humanos destinados en ella, aparte de todo lo atinente al desarrollo 

de los programas de postgrado, realiza labores de apoyo a profesores y alumnos en 

todo lo relativo a las actividades de extensión universitaria. 

6.3.2. Recursos humanos externos: 

 Gabinete del Rector. 

Está formado por personas que prestan apoyo administrativo y especializado al 

Rector del que dependen directamente. Este gabinete, está integrado por 9 personas, 

tres de la cuales forman parte de de la Unidad de Calidad y Prospectiva que explica-

mos a continuación. 

 Unidad de Calidad y Prospectiva. 

La Universidad que, por su propia naturaleza, tiene una vocación de excelencia en 

el cumplimiento de sus funciones académicas y en la organización y prestación de sus 

servicios, somete a evaluación de manera sistemática y continua la calidad: 

• de la actividad investigadora y de sus resultados. 

• de la docencia impartida por todos y cada uno de sus profesores. 

• del conjunto de las enseñanzas en relación con los objetivos de la Universidad. 

• de la gestión de los distintos órganos y servicios. 

El trabajo de esta unidad es realizado por tres personas, 2 titulados y un adminis-

trativo, que cuentan con el apoyo de otros servicios de la Universidad. 

 Secretarías de Vicerrectorados de la Universidad:  
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Los Vicerrectorados son de Ordenación Académica y Profesorado, de Investiga-

ción, Desarrollo e Innovación, de Relaciones Internacionales y Servicios a la Comuni-

dad Universitaria, y de Asuntos Económicos; realizan las funciones de apoyo necesa-

rias de acuerdo a las que les corresponden en los Estatutos de la Universidad. Están 

integradas por 8 personas. 

 Secretaría General. 

Sus funciones son: 

• Certifica los títulos otorgados y certificaciones expedidas, los nombramientos 

de Autoridades de las Facultades o Escuelas y de Profesores, de la constitu-

ción de Órganos Colegiados, de las actas de las sesiones del Senado de la 

Universidad y de la Junta de Gobierno, de los expedientes académicos y disci-

plinarios incoados y demás documentos fehacientes de la Universidad.  

• Custodiar y mantener actualizado el Archivo General de la Universidad, los li-

bros de Actas y los distintos registros de la misma.  

• Tramitar la matriculación de alumnos y ordenar y custodiar sus expedientes.  

• Velar por la legalidad de los actos de los diferentes órganos y servicios de la 

Universidad, tramitar asuntos y documentos con los servicios de la Administra-

ción Pública en el ámbito de su competencia, y, en especial, la expedición de 

títulos oficiales de Grados académicos.  

• Cumplir las decisiones e instrucciones del Rectorado y transmitirlas oficialmen-

te, cuando proceda, a las diversas autoridades, órganos y servicios académi-

cos. 

Para la realización de estas funciones la Secretaría General dispone de 19 perso-

nas que se distribuyen en tres Servicios: Gestión Académica y títulos, Asuntos Gene-

rales y Archivo. 

 Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación. 

La Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación se crea en 1994 con el 

propósito de facilitar la investigación en la Universidad y promover la aplicación de sus 

resultados por la sociedad y las empresas. Depende del Vicerrectorado de Investiga-

ción, Desarrollo e Innovación. 
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Tiene como objetivo principal promover las Líneas de Investigación en las Faculta-

des, Escuelas e Institutos de la Universidad, intentando que esta actividad esté en 

consonancia con las necesidades tecnológicas y humanísticas de la sociedad, de las 

empresas y de las personas, facilitando la realización de proyectos de Investigación, 

de Desarrollo Tecnológico y de Innovación (I+D+I), así como de asistencia técnica, 

asesoría, consultoría y otras actividades análogas, en colaboración con instituciones 

del entorno regional, nacional e internacional. En este servicio se ubica la Unidad de 

Emprendedores. 

Actualmente trabajan en ella 7 personas, 5 de ellas especializadas en Gestión de 

la Investigación y Transferencia de Tecnología. 

 Servicio de Biblioteca. 

En este servicio se adquieren, organizan, procesan, custodian y ponen a disposi-

ción de los usuarios todos los fondos bibliográficos y documentales de la Universidad 

en cualquier soporte. Depende del Vicerrectorado de Investigación, Desarrollo e Inno-

vación. 

Su personal está integrado por 22 personas. 

 Servicio de Publicaciones. 

El Servicio de Publicaciones de la Universidad Pontificia Comillas, adscrito al Vice-

rrectorado de Investigación, Desarrollo e Innovación, debe servir de cauce para la di-

fusión del trabajo docente e investigador preferentemente de los miembros de las dife-

rentes Facultades, Escuelas e Institutos. El fondo editorial del Servicio está constituido 

por un conjunto de colecciones, que reflejan esta labor continua por intentar que el 

trabajo propiamente universitario incida en la sociedad. Este servicio dispone de 2 ad-

ministrativos, además del director del Servicio. 

 Servicio de Librería, Composición y Reprografía. 

Sus funciones son: 

• El servicio de librería, facilita a los alumnos, los libros propios y recomendados 

de cada título, materiales de apoyo elaborados por los profesores para cada 

curso y materia, novedades bibliográficas, material de papelería. Pone a dispo-

sición también el servicio a los profesores en la adquisición y búsqueda bi-

bliográficas que les puedan interesar. 
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• Composición y reprografía presta servicios de maquetación y confección de 

materiales, de apoyo a la docencia elaborados por los Profesores, diseño y 

maquetación de folletos y carteles para actividades culturales, seminarios, jor-

nadas, deportivas, etc. Creación de revistas o boletines para la comunidad uni-

versitaria. 

Para el desempeño de estas funciones dispone de 5 personas. 

 Servicio de Relaciones Internacionales. 

El Servicio de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas 

orienta y ayuda en todo lo relacionado con los intercambios de estudiantes y profeso-

res, con los programas especiales de verano, semestre y año académico, con los Pro-

gramas Inside y prácticas internacionales en empresas. Asimismo presta apoyo a los 

títulos de las Facultades y Escuelas en la búsqueda de financiación y socios para pro-

yectos internacionales. 

Este servicio cuenta para el desempeño de sus funciones con 10 personas. 

 Servicio para el Compromiso Solidario y la Cooperación al Desarrollo. 

El Servicio para el Compromiso Solidario y la Cooperación al Desarrollo nace de la 

misma razón de ser de la Compañía de Jesús de "servicio de la fe, del que la promo-

ción de la justicia constituye una exigencia absoluta", y quiere ayudar a plasmar lo que 

la misma Universidad señala como horizonte en su Declaración Institucional: "que los 

profesionales formados en ella, escuchen continuamente la llamada a ser hombres y 

mujeres para los demás". 

Este servicio lo integran un Director del Servicio y un voluntario y tres becarios 

alumnos de la Universidad. 

 Servicio de Pastoral. 

El Servicio de Pastoral tiene a su cargo la formación y desarrollo espiritual de la 

Comunidad Universitaria. Por medio de la programación, organización y desarrollo de 

actos y celebraciones orientadas a la reflexión y vivencia de la propia fe, contribuirá a 

facilitar la integración de la formación humana y profesional con los valores religiosos a 

la luz de la doctrina de la Iglesia y de la espiritualidad ignaciana con el fin de que el 

aprendizaje intelectual vaya unido con la dimensión religiosa de la vida. 

El Servicio es atendido por 10 personas. 

 Servicio de Promoción de la Comunidad Universitaria. 
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Este servicio lo integran, cuatro Unidades: 

• Unidad de Actividades Culturales, Seminarios y Jornadas. 

La Unidad de Actividades Culturales, Seminarios y Jornadas tiene encomendada la 

tarea de enriquecer la vida cultural y artística de los miembros de la Comunidad Uni-

versitaria y Antiguos Alumnos con el fin de favorecer su formación integral. 

La integran 3 personas que además cuentan con la colaboración de un responsa-

ble entre el profesorado de cada centro. 

• Unidad de Orientación psicopedagógica. 

La Universidad Pontificia Comillas cuenta con una Unidad de Atención Psicológica 

cuyo objetivo es prestar ayuda a cualquier miembro de la Comunidad Universitaria que 

en determinado momento pueda encontrarse en una situación difícil que necesite apo-

yo. 

Esta Unidad es atendida por 4 personas. 

• Unidad de Trabajo Social. 

La Unidad de Trabajo Social se ocupa de los miembros de la comunidad universita-

ria que requieran un apoyo específico, en especial, los que tienen algún tipo de disca-

pacidad tratando de aliviar las consecuencias de la misma y de ofrecer el tipo de apo-

yo más conveniente dentro de las circunstancias particulares de cada caso. Con esta 

Unidad se vienen haciendo efectivos los requerimientos del Decreto 1393/2007 sobre 

“sistemas y procedimientos de acogida de estudiantes de nuevo ingreso” que “en el 

caso de estudiantes con necesidades educativas específicas derivadas de discapaci-

dad”, deben incluir los servicios de apoyo y asesoramiento adecuados, que evaluarán 

la necesidad de adaptaciones curriculares. 

Programa de Atención a Estudiantes con Discapacidad 

a) Actualización y conocimiento, a través de un censo anual y de entrevistas per-

sonales, del número de alumnos con discapacidad que se encuentran cursando 

estudios en la UPCO, así como de sus necesidades educativas especiales du-

rante la realización de los mismos.  

b) Atención de las necesidades educativas especiales de los alumnos con disca-

pacidad, en colaboración y coordinación con el resto de departamentos universi-

tarios.  
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c) Búsqueda y dotación a la Comunidad Universitaria de recursos materiales, 

técnicos y educativos que permitan alcanzar la integración en la Universidad de 

estos alumnos, así como su óptimo rendimiento académico.  

d) Sensibilización de la Comunidad Universitaria sobre las necesidades educativas 

especiales de estos alumnos y sobre la necesidad de participar en la tarea de la 

integración social y educativa de los alumnos con alguna discapacidad.  

e) Establecimiento de contactos institucionales que permitan crear cauces de co-

laboración y coordinación para la atención de las necesidades de estos alum-

nos.  

No obstante, la Unidad de Trabajo Social abarca muchas otras cuestiones en su in-

tención de dotar a la Universidad de un servicio eficaz y colaborar a la formación uni-

versitaria integral siendo un ejemplo de esto la atención a la comunidad universitaria 

de necesidades socio-familiares, la orientación ante problemáticas específicas que 

afecten o preocupen a la familia, derivación hacia servicios especializados, apoyo en 

la atención tutorial ante las necesidades socio-familiares planteadas por los alumnos, 

apoyo a estudiantes de escasos recursos económicos, campamento urbano para hijos 

del personal... 

La Unidad de Trabajo Social es atendida por una trabajadora social. 

• Unidad de Deportes. 

El objetivo de esta Unidad es fomentar la práctica del deporte, la convivencia, el 

compañerismo y el espíritu solidario entre toda la Comunidad Universitaria, valores 

estrechamente ligados al proyecto educativo de la Universidad. 

La Unidad de Deportes de la Universidad depende del Vicerrectorado de Extensión 

y Servicios a la Comunidad Universitaria y es atendida por 4 personas. 

 Oficina de Ayudas al Estudio. 

La Universidad ofrece a los alumnos un sistema de becas y ayudas propias de la 

Universidad que son financiadas con fondos propios y con las aportaciones de la Fun-

dación Universitaria Comillas-ICAI, del Fondo de Ayudas Eclesiásticas y de la Funda-

ción no autónoma para estudios de aspirantes al sacerdocio y de otras entidades y 

personas. La Oficina es atendida por una persona. 

 Oficialía Mayor. 

En general, está encargada del mantenimiento de las instalaciones; en particular: 
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 Mantenimiento del sistema de detección y extinción de incendios 

 Fontanería 

 Sistema eléctrico 

 Carpintería 

 Albañilería 

 Servicio de Vigilancia y control de accesos 

 Servicio de audiovisuales 

 Información y bedeles de planta 

 Estafeta de correo y mensajería 

 Atención telefónica 

 Reparto de paquetería entre sedes y correo interno 

 Limpieza y jardinería 

 Control de inspecciones de Industria en ascensores, Centros de Trans-

formación, depuradora. 

 Logística de Congresos y demás actos académicos (entrega de diplo-

mas, etc.…) 

 Administración y adecuación de espacios y sus equipamientos (despa-

chos, aulas, muebles, fotocopiadoras, etc.…). 

 Atención y control de las contratas (cafetería, reprografía) 

Cuenta con un equipo de 50 profesionales para el desarrollo de todas sus 

funciones. 

 Servicio de Sistemas y Tecnologías de Información y Comunicaciones (STIC).  

El Servicio General de la Universidad, Sistemas y Tecnologías de Información y 

Comunicaciones (STIC), tiene por objeto poner a disposición de la Comunidad Univer-

sitaria los medios informáticos necesarios para el desarrollo de las tareas docentes y 

de investigación de las Facultades, Escuelas e Institutos, y para la gestión en los Ser-

vicios generales de la Universidad. 

Sin contar su director dispone del siguiente personal: 14 programadores, 12 técni-

cos y 2 administrativos; en total 28 de plantilla. 



Memoria para la solicitud de verificación 

TÍTULO OFICIAL DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

 176

 

 Oficina de Prácticas y empleo. 

Es el servicio de la Universidad dedicado a ayudar a sus alumnos y antiguos alum-

nos en la incorporación al mercado laboral mediante la realización de prácticas y em-

pleo, así como en su desarrollo profesional posterior. En el último curso académico 

Comillas tramitó 1837 ofertas de prácticas y 2616 de empleo y nuestros alumnos reali-

zaron 3152 prácticas. 

La Oficina de Prácticas y Empleo asesora a las instituciones y empresas, en sus 

procesos de captación de candidatos, tanto para la realización de prácticas como para 

su contratación laboral. Asimismo facilita a las empresas la firma de convenios de co-

operación educativa con la Universidad. Son 10 las personas que trabajan en la Ofici-

na. 

6.4. MECANISMOS DE QUE SE DISPONE PARA ASEGURAR LA IGUAL-
DAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES Y LA NO DISCRIMINACIÓN 
DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

La Universidad es una entidad privada sin ánimo de lucro que no está sujeta a 

la normativa sobre empleo establecida para las entidades públicas; aún así, para ase-

gurar que la contratación del profesorado y del personal de apoyo se realizará aten-

diendo a los criterios de igualdad entre hombres y mujeres y de no discriminación de 

personas con discapacidad, la Universidad cuenta con unas Normas de procedimiento 

para la contratación de Profesores Colaboradores y Ayudantes (aprobadas por la Jun-

ta de Gobierno el 26 de marzo de 2001). Esta normativa señala en su punto segundo 

que a tenor de lo establecido en el Reglamento General de la Universidad el procedi-

miento de contratación preferente para cubrir las bajas producidas o el aumento de 

necesidades es la «convocatoria pública» (o convocatoria abierta de provisión de pla-

zas). Se incorporan una serie de procedimientos y formularios (currículum normaliza-

do, propuesta motivada de contratación) que aportan objetividad y obligan a justificar 

la decisión de contratación ante las instancias superiores de la Universidad. 

Por otro lado, la Universidad respeta y cumple los principios de igualdad de tra-

to entre hombres y mujeres así como el de igualdad de trato y de oportunidades en el 

acceso al empleo, en la formación y en la promoción profesional de los artículos 3 y 5 

de la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres. En este 

sentido en la Universidad el porcentaje de reingresos tras las excedencias por cuidado 

de hijos es del 100%, se mejoran las condiciones para las reducciones de jornada por 



Memoria para la solicitud de verificación 

TÍTULO OFICIAL DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

 177

 

guarda legal y se aplican las mejoras de la citada Ley 3/2007 en materia de acumula-

ción de permisos de lactancia aún cuando no sea legalmente obligatorio porque el 

convenio colectivo de aplicación todavía no las ha desarrollado. Por otro lado, el por-

centaje de promociones de profesorado propio en la Universidad en el curso 2005-

2006 fue de un 53% hombres y un 47% mujeres, y en lo relativo a la formación el 60% 

de los asistentes a los cursos organizados en el Plan de Formación para el personal 

de la Universidad del Curso 2005-2006 fueron mujeres. 
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

7.1. AULAS Y ESPACIOS 

El Grado en Ciencias Políticas y de la Administración Pública se impartirá en el 

edificio de Alberto Aguilera 23 de la Universidad Pontificia Comillas. En sus instalacio-

nes, la Facultad de Derecho dispone de un total de 30 aulas (con 2069,53 m2 útiles) 

equipadas con ordenador y cañón de proyección así como sistema Wi-fi para la co-

nexión a Internet tanto en las aulas como en el resto del recinto del edificio. La distri-

bución y capacidad de las aulas es la siguiente: 

 

Aula Puestos

E-101 77 

E-102 65 

E-103 61 

E-104 71 

E-105 80 

E-106 64 

E-107 64 

E-108 64 

E-109 64 

E-110 64 

E-111 64 

E-201 176 

E-202 99 

E-203 80 

E-204 62 

E-205 70 

E-206 100 
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E-301 122 

E-302 116 

E-303 64 

E-304 62 

E-305 64 

E-306 61 

E-307 83 

E-308 60 

E-309 53 

E-310 56 

E-311 54 

E-312 56 

E-313 52 

De este número total de aulas del que dispone la Facultad de Derecho, una 

parte del mismo quedará vinculada al Grado en Ciencias Políticas y de la Administra-

ción Pública, con un límite mínimo de 4 aulas.  

Además, se dispone de 2 salas de reuniones y juntas de 16 puestos aproxima-

damente; 1 aula grande para estudio individual y trabajo en grupo de 300 puestos (di-

visible en dos, de 220 y 78); 3 aulas para actividades solemnes dotadas de completos 

recursos (medios audiovisuales, videoconferencia, traducción simultánea, etc.), con 

capacidad, respectivamente, de 90, 154, 448 puestos. 

Finalmente, la Facultad de Derecho dispone de dos zonas de oficinas para el 

personal de administración y servicios: una al servicio del equipo de dirección de la 

Facultad y otra en el Centro de Innovación en Derecho. También dispone de 65 des-

pachos destinados al uso de los profesores con dedicación y a los departamentos y 

servicios de la Facultad. La superficie útil de oficinas y despachos es de 835,40 m2. 

7.2. RECURSOS INFORMÁTICOS 

En general, la Universidad Pontificia Comillas dispone de una Plataforma de 
Formación On-Line, el Portal de Recursos, para apoyo de las actividades de forma-
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ción presencial, comunicación con el alumnado y formación semi-presencial, que ha 

sido desarrollada de forma interna en la Universidad. 

Se dispone asimismo de un Servicio de Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, encargado de la gestión de aulas, el mantenimiento y actualización de 

medios informáticos y la adquisición de software requerido, que además desarrolla 

programas informáticos específicos para cubrir las necesidades particulares de la Uni-

versidad. 

En la sede de Alberto Aguilera 23, al servicio de la titulación, la Universidad 

Pontificia Comillas dispone de los específicos recursos informáticos siguientes: 

O AULAS 

AULA HARDWARE Nº PC'S PERIFÉRICOS 

O-001 DELL GX620 (Pentium D, 1Gb RAM) 31   

O-002 DELL GX620 (Pentium D, 1Gb RAM) 17   

O-003 DELL GX620 (Pentium D, 1Gb RAM) 41   

O-004 DELL GX620 (Pentium D, 1Gb RAM) 24   

O-005 DELL GX745 (Core 2 Duo, 1Gb RAM) 33 

2 Impresoras Láser HP 2420N  
2 Impresoras Láser HP 2015DTN  
3 Escáneres HP 
 

SOFTWARE 
Programas básicos instalados según licencia: Sistema Operativo MS Windows, MS Offi-

ce, SPSS, SAS, Maple, Mathematica, Contaplus, Bases Datos On-line, etc. 

 

O Zona para portátiles 

La Universidad Pontificia tiene habilitadas zonas para que los alumnos puedan 

usar sus ordenadores portátiles particulares con conexiones eléctrica y a la Red vía 

cable Ethernet o Wi-Fi. En el campus de Alberto Aguilera, estas zonas son las aulas 

de Informática, las salas de Lectura de la Biblioteca y el aula O-201. 
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7.3. BIBLIOTECA 

La Biblioteca de la Universidad Pontificia Comillas constituye un servicio de 

apoyo al estudio, la docencia y la investigación. Se organiza como biblioteca unitaria, 

con tres puntos de servicio ubicados en las sedes de Cantoblanco y Alberto Aguilera / 

Quintana, y con fondos bibliográficos específicos de las Facultades y Escuelas allí 

ubicadas. Dichos fondos están a disposición de todos los usuarios de la Universidad. 

Además dispone de un catálogo informatizado único, salas de consulta y salas de es-

tudio. La Biblioteca de la Universidad Pontificia Comillas ha conseguido el Sello de 
Excelencia Europea, en el nivel de Compromiso hacia la Excelencia, el 23 de julio de 

2008. 

7.3.1. Servicios que se ofrecen  

Los servicios principales que ofrece son los siguientes: 

• Solicitud y gestión de préstamos a través de la Web. 

• Préstamo Intersedes 

• Préstamo Interbibliotecario. 

• Información bibliográfica y referencia. 

• Formación de usuarios. 

Con respecto a los procesos de adquisición, control y renovación de material bi-

bliográfico las Facultades y Escuelas proporcionan al Servicio de Biblioteca informa-

ción sobre las bibliografías recomendadas en cada materia con tiempo suficiente para 

que estén disponibles durante el curso académico. Este proceso se desarrolla y coor-

dina desde los Departamentos, solicitando a los profesores anualmente un listado de 

las necesidades bibliográficas ligadas a sus materias con especificación de su natura-

leza, ya sean manuales, lecturas obligatorias para los alumnos o material de profundi-

zación. Los manuales y documentos de bibliografía básica definidos por los profeso-

res, tienen un mayor número de ejemplares para facilitar su uso por los alumnos en el 

desarrollo de sus trabajos y estudio. 

Las categorías de las colecciones que hay que considerar en relación con los 

distintos tipos de usuarios incluyen: 

• Fondos básicos para el aprendizaje y formación de base (manuales, biblio-

grafía básica, revistas, obras de divulgación, etc.). 
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• Material de referencia y consulta de carácter general y especializada (direc-

torios, enciclopedias, diccionarios, bibliografías, catálogos …). 

• Fondos básicos para el profesorado, específicos para la enseñanza. 

• Fondos para la investigación. 

• Fondos de apoyo a la gestión universitaria. 

• Otros fondos de interés para la Universidad que den un valor específico a 

la colección, materiales estos últimos a los que se dedicará especial cuida-

do teniendo en cuenta la propia historia de los fondos. 

• Fondo General electrónico, desde el que se puede acceder a 24.699 títulos 

de revistas electrónicas, y a las bases de datos que figuran en la Web (para 

información adicional sobre recursos electrónicos, véase último apartado 

de este epígrafe). 

Con respecto a las revistas y publicaciones periódicas la suscripción a un nuevo 

título o la anulación de una suscripción en curso es solicitada y justificada adecuada-

mente por el Centro, Departamento, o Instituto que lo proponga. Las suscripciones 

anuales se renovarán automáticamente, salvo indicación expresa de cancelación.  

En la selección de publicaciones periódicas se tienen en cuenta los siguientes 

criterios de racionalidad: 

• Evitar duplicados innecesarios. 

• Mantenimiento de las suscripciones un mínimo de cinco años. 

• Disponibilidad de los títulos en otros centros próximos. 

• Evaluación de relevancia, impacto, uso y demanda generales. 

La Biblioteca dispone en la actualidad de 1235 puestos en salas de lectura. Por 

lo que se refiere al punto de servicio de la Facultad de Derecho el total de puestos es 

de 666 (aproximadamente); corresponden a tres salas de lectura de 500, 66 y 100 

plazas (aproximadamente). 

7.3.2. Fondos 

En cuanto a sus fondos bibliográficos la Biblioteca dispone de un total de 

540.000 ejemplares de monografías, 10.765 títulos de publicaciones periódicas, 
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18.464 ejemplares de fondo antiguo; aparte del acceso a 24.699 títulos de revistas 

electrónicas y a las bases de datos que figuran en la Web2. 

Para los estudios de Ciencias Políticas y Administración Pública la Biblioteca 

dispone de una colección especializada de monografías compuesta por 39.009 sobre 

estas disciplinas. Complementa a esta colección un total de 1.785 materiales especia-

les entre CD-ROM, DVD, disquetes, microfichas y videos. A continuación presentamos 

la distribución por materias de este fondo bibliográfico con el fin de mostrar la dotación 

específica y adaptada para el desarrollo de este Plan de estudios: 

MATERIA (ICA-
DE, Cantoblan-
co y Traduc-
ción) 

 

NOMBRE 

 

Nº DE EJEMPLA-
RES 

415, 418, 420, 

5149, 5164 
Política 8323 

475-488 Sociología política 3568 

467, 476 

32 
Derecho político 3791 

472, 5866 

351 
Derecho administrativo 4196 

5164, 5150, 

8125 

341, 342 

700 

Derecho internacional y Relaciones inter-

nacionales 
9973 

469, 8120, 8122 

331 
Derecho laboral 3736 

                                                      

2 A fecha 31 de diciembre de 2007. 
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490-507, 416 Economía pública 
3601 

 

8014, 397-413 Ética profesional 236 

4.10 Inglés profesional 1585 

 
Respecto a las publicaciones periódicas específicas se puede contar con un 

número de 763, de las cuales se reciben actualmente 428 y se cuenta con 335 colec-

ciones cerradas.  

7.3.3. Recursos electrónicos de la Biblioteca 

7.3.3.1. Bases de datos pluridisciplinares 

Respecto a las Bases de datos accesibles desde la página Web de la Bibliote-

ca, se dispone de las Bases de datos multidisplinares o generales siguientes:  

1. ISI WEB OF KNOWLEDGE: Plataforma que contiene las siguientes bases de 

datos (desde 1900 a la actualidad): 

- Bases de citas y actualización: 

• Web of Science (índices de citas) 

• Current Contents (sumarios de revistas y sitios web) 

- Bases de datos especializadas: 

• Isi Proceedings (actas de congresos) 

• Derwent Innovations Index (patentes) 

- Bases de datos de análisis y evaluación: 

• Journal Citation Report (mide el factor de impacto de las revis-

tas) 

• Essential Science Indicators (estadísticas sobre la actividad 

científica en todos las disciplinas) 

Se trata de una base de datos referencial (aunque están empezando a incluir el 

texto completo de algunos artículos). Permite hacer búsquedas en cada base 
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de datos o mediante un interfaz en todas ellas a la vez. Da acceso a una ver-

sión gratuita del gestor bibliográfico End-Note. 

Imprescindible para doctorandos y profesores, ya que permite consultar los 

índices de citas por materias y conocer cuáles son las revistas más importantes 

en cada disciplina (Journal Citation Report). 

2. ACADEMIC SEARCH PREMIER (EBSCO): Base de datos académica que 

contiene el vaciado de más de 4650 publicaciones a texto completo (desde 

1975) y de más de 3600 publicaciones arbitradas.  

Contiene información muy útil para estudiantes Grado y Postgrado de carrera. 

3. ATOZ: La Lista A to Z gestiona todos los títulos de revistas electrónicas a texto 

completo que se encuentran en nuestra biblioteca: ya en el catálogo, ya en las 

bases de datos o ya en otros repositorios accesibles desde la página Web de la 

Biblioteca. Desde este catálogo se puede acceder directamente al texto com-

pleto de los artículos. La búsqueda se hace directamente por el título de la re-

vista. También permite buscar por materias. 

 Contiene información útil para estudiantes, investigadores y profesores, que 

pueden saber desde un único interfaz si la revista que necesitan se encuentra 

en formato electrónico en alguna de las bases de datos de la Biblioteca. 

4. DIALNET: Portal de difusión de la producción científica hispana. Los principa-

les servicios que ofrece Dialnet a investigadores, profesores y alumnos en ge-

neral, de forma abierta y gratuita son: 

o La búsqueda de documentos. En ese sentido, Dialnet es un portal inte-

grador de recursos (revistas, libros, tesis,...) y se constituye en una de las 

principales bases de datos de contenidos hispanos. Facilita, además, el ac-

ceso a numerosos contenidos a texto completo.  

o La suscripción de alertas informativas. Cada usuario puede seleccionar 

sus «revistas favoritas» para recibir por correo electrónico alertas informati-

vas con los sumarios de los nuevos números que se publiquen. Para disfru-

tar de este servicio personalizado es necesario ser usuario registrado del 

sistema. Cualquier usuario puede registrarse, de una manera gratuita.  
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5. GRUPOS EDITORIALES QUE PERMITEN CONSULTAR LOS SUMARIOS 
DE SUS REVISTAS. Son accesibles desde AtoZ. Este grupo de bases de da-

tos tiene las siguientes características: 

o Permiten hacer búsquedas por grandes áreas temáticas (Historia, Físi-

ca, etc.), pero la información bibliográfica que ofrecen no ha sido indi-

zada, es decir, no se han utilizado ni tesauros, ni clasificaciones de ma-

teria, ni listados de encabezamientos de materia de ningún tipo para 

describir su contenido. 

o La calidad de las publicaciones viene avalada por el prestigio de las 

propias editoriales.  

o Todas ellas permiten que los usuarios creen sus propios perfiles de 

búsqueda y les ofrecen servicios de alerta bibliográfica.  

• CAMBRIDGE JOURNALS ON LINE: La dirección correcta es 

http://journals.cambridge.org. Esta base de datos permite acceder a más de 

200 revistas de Cambridge University Press sobre Ciencia, Ciencias socia-

les y Humanidades. Da acceso en PDF al texto completo de las revistas 

suscritas por la biblioteca. 

• INGENTA: acceso a los sumarios de las revistas que distribuye esta com-

pañía editorial. Es una base de datos multidisciplinar. Permite el acceso al 

texto completo de las revistas suscritas por la biblioteca. 

• LINK/ SPRINGER LINK SERVICE (anteriormente el Consorcio Kluwer-

OnLine): El acceso está repetido. Permite consultar los sumarios de las re-

vistas que publica el grupo Springer, pudiéndose acceder al texto completo 

de las revistas suscritas por las Universidades que participan en el consor-

cio. Su cobertura temática es la siguiente: Biomedicina, Ciencias de la vida, 

Medicina clínica, Ingeniería, Física, Matemáticas, Informática, Humanida-

des, Economía y Derecho. 

• METAPRESS: Da acceso a los sumarios de las revistas publicadas por el 

grupo Taylor& Francis. Podemos consultar el texto completo de las revistas 

suscritas por la biblioteca. 

• OXFORD JOURNALS: Acceso a los sumarios y los resúmenes de las re-

vistas publicadas por este grupo editorial. Podemos consultar el texto com-

pleto de las revistas que la biblioteca tiene suscritas. Nos permite crear una 
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alerta bibliográfica que nos informe cada vez que el artículo seleccionado 

por nosotros recibe una cita. Cobertura temática: Humanidades, Derecho, 

Ciencias de la vida, Matemáticas, Física, Medicina, Ciencias sociales. 

• WILEY INTERSCIENCE: Acceso al sumario de las revistas de este grupo 

editorial. Podemos obtener el texto completo de las revistas suscritas por la 

biblioteca. Cobertura temática: Ciencias, Ingeniería, Economía, Informática, 

Psicología, Ciencias sociales, Física, Matemáticas, Química, Ciencias de la 

educación y Derecho. 

• WALTER DE GRUYTER: Acceso a los sumarios de las revistas de este 

grupo editorial. Podemos obtener el texto completo de las revistas suscritas 

por la biblioteca y de algunos artículos gratuitos. Cobertura temática: Histo-

ria, Teología, Ciencias naturales, Literatura y Lingüística, Matemáticas, De-

recho, Filosofía y Medicina. 

7.3.3.2. Bases de datos especializadas por materias 

A) Jurídicas 

1. TIRANT ON LINE: Base de datos de información jurídica que contiene legisla-

ción vigente y consolidada del ordenamiento jurídico internacional, comunitario, 

estatal, autonómico y local, jurisprudencia, jurisprudencia del Tribunal de la Ro-

ta, doctrina a texto completo, formularios, bibliografía y documentación com-

plementaria (esquemas sobre Derecho Procesal y Administrativo, especialmen-

te útiles para los alumnos). 

2. WEST-LAW (ARANZADI): Engloba las bases de datos de legislación, jurispru-

dencia y bibliografía de Aranzadi.  

• Legislación: estatal a texto completo desde 1978 y referencial de 1930 a 

1977; autonómica a texto completo desde su constitución; texto consolida-

do (desde 1998); legislación europea –toda desde 2001 a texto completo y 

las principales normas desde 1953-; iniciativas legislativas y convenios co-

lectivos. 

• Jurisprudencia: Sentencias del Tribunal Supremo desde 1978; del Tribunal 

Constitucional desde 1981; Sentencias del Tribunal Internacional de Dere-

chos Humanos; Sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades 
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Europeas; selección de Sentencias de los TSJ de las Comunidades Autó-

nomas, la Audiencia Nacional, Audiencias Provinciales, Juzgados, etc. 

• Bibliografía. 

• Prácticos: Reúne toda la información existente sobre un tema concreto en 

materia social, fiscal y Administración local (legislación, jurisprudencia, for-

mularios). 

• Noticias 

B) SOCIOLOGÍA 

SocIndex with Full Text (EBSCO): base de datos sobre investigación socioló-

gica. Dispone de más de 1.600.000 registros. Tiene un tesauro de términos específi-

cos de sociología. Recoge el texto completo de 253 publicaciones, con registros que 

datan de 1895. La base de datos también cuenta con el texto íntegro de más de 547 

libros y monografías, así como de más de 6.711 ponencias. Las referencias citadas en 

cada artículo están disponibles desde 1998. Contiene un índice de “perfiles de auto-

res”, donde aparecen los datos y la bibliografía de los autores más citados en la base 

de datos. Presenta un enlace al catálogo de la biblioteca si la revista se encuentra en-

tre nuestros fondos. 

Resulta especialmente útil para profesores, investigadores y alumnos de Traba-

jo Social y Sociología. 

C) ECONOMÍA-EMPRESA 

• Business Source Complete (EBSCO): suministra el texto completo de más 

8800 publicaciones periódicas desde 1965. Las referencias citadas en cada 

artículo están disponibles desde 1998. Su actualización es diaria. También 

permite el acceso al texto completo de perfiles de empresa, perfiles por sector, 

informes de mercado, análisis DAFO, informes por países y los perfiles profe-

sionales de más de 20.000 autores más citados de la base de datos. Presenta 

un enlace al catálogo de la biblioteca si la revista se encuentra entre nuestros 

fondos. 

• Interfaz avanzada de Business Searching (EBSCO); es un interfaz de 

búsqueda que facilita el acceso a los contenidos de la base de datos Business 

Source Complete. Presenta un enlace al catálogo de la biblioteca si la revista 

se encuentra entre nuestros fondos. 
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• Econlit (EBSCO): Base de datos de la American Economic Association. Es re-

ferencial, aunque permite el acceso al texto completo de alguno de sus artícu-

los. Contiene más de 735.00 artículos indizados mediante la JEL (Journal of 

Economic Literatura) Classification System. Su cobertura temporal abarca des-

de 1969. Presenta un enlace al catálogo de la biblioteca si la revista se encuen-

tra entre nuestros fondos. 

• Regional Business News (EBSCO): base de datos que incorpora 75 publica-

ciones periódicas de todas las áreas metropolitanas y rurales de los Estados 

Unidos. Incluye el texto completo de algunos artículos. Presenta un enlace al 

catálogo de la biblioteca si la revista se encuentra entre nuestros fondos. 

• SABI: nos permite encontrar información general y financiera de más de 

900.000 empresas españolas y relaciona cerca de 100.000 portuguesas. Los 

usuarios pueden utilizar la información que obtienen de esta base de datos pa-

ra: 

• Posicionar una empresa con respecto a sus competidores. 

• Planificar e investigar estrategias analizando el entorno del mercado y la 

competencia. 

• Identificar y evaluar a la clientela potencial. 

• Hacer estudios de mercado y evaluar el potencial territorial. 

• Estudiar créditos adaptados a cada caso particular. 

• Elaborar informes periódicos siguiendo un esquema propio. 

7.4. AYUDAS AL ESTUDIO 

Los alumnos de la Universidad Pontificia Comillas gozan de los mismos benefi-

cios que los demás universitarios españoles en materias de seguro escolar, becas y 

ayudas oficiales al estudio y a la iniciación en la investigación y participación en los 

programas comunitarios para la movilidad y el intercambio de estudiantes. 

Además, la Universidad, como institución de la Iglesia Católica que presta su 

servicio a la sociedad (art. 3 Estatutos Generales), ofrece a sus alumnos, con cargo a 

sus fondos propios y con las aportaciones de la Fundación Universitaria Comillas-ICAI, 

del Fondo de Ayudas Eclesiásticas, de la Fundación no autónoma para estudios de 

aspirantes al sacerdocio y de otras entidades y personas, ayudas al estudio de diver-
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sas modalidades, para colaborar en los gastos de enseñanza y propiciar la igualdad de 

oportunidades en función de las necesidades individualizadas de cada alumno, de 

conformidad con el Reglamento de Ayudas económicas al Estudio aprobado por la 

Junta de Gobierno de la Universidad. 

La concesión de ayudas de la Universidad se decide por la Comisión de Ayudas 

al Estudio dentro de los límites de la dotación económica disponible en cada curso 

académico para este concepto. Las ayudas y becas se conceden únicamente para un 

año académico y han de solicitarse nuevamente si se desea su renovación.  

Las ayudas al estudio de la Universidad: consisten en una reducción parcial de 

los honorarios de enseñanza. 

Por otro lado, los estudiantes pueden acceder a las distintas Ayudas Públicas, 

entre ellas las siguientes:  

 Préstamos bancarios para alumnos universitarios del Ministerio de Educa-

ción y Ciencia.  

 Ayudas del Ministerio de Educación y Ciencia: Becas para alumnos que ini-

cian sus estudios universitarios; becas y ayudas al estudio de carácter ge-

neral para alumnos universitarios y de masteres oficiales que cursan estu-

dios en su Comunidad Autónoma; becas de movilidad para alumnos univer-

sitarios y de masteres oficiales que cursan sus estudios fuera de su Comu-

nidad Autónoma; préstamos de entidades bancarias colaboradoras subven-

cionados por el Ministerio de Educación y Ciencia.  

 Ayudas a alumnos con aprovechamiento académico excelente de la Comu-

nidad de Madrid: dirigidas a alumnos con aprovechamiento académico ex-

celente, para cursar estudios presenciales en las Universidades de la Co-

munidad. 

 Ayudas del Programa Sócrates-Erasmus: para facilitar a los alumnos de la 

Universidad, que cumplan los requisitos establecidos en la convocatoria, la 

continuidad de sus estudios en una Universidad extranjera. 

Los estudiantes han de cumplir los requisitos económicos y académicos que se 

requieran en las respectivas convocatorias y presentar la documentación correspon-

diente. 
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7.5. SERVICIO DE COMPROMISO SOLIDARIO Y COOPERACIÓN AL DE-
SARROLLO 

El Servicio para el Compromiso Solidario y la Cooperación al Desarrollo nace de 

la misma razón de ser de la Compañía de Jesús de «servicio de la fe, del que la pro-

moción de la justicia constituye una exigencia absoluta», y quiere ayudar a plasmar lo 

que la misma Universidad señala como horizonte en su Declaración Institucional: «que 

los profesionales formados en ella, escuchen continuamente la llamada a ser hombres 

y mujeres para los demás». Se contempla que la formación ofrecida en la Universidad 

Pontificia Comillas, y la acción de su profesorado, se oriente a «buscar incansable-

mente la verdad y hacer de cada estudiante una persona completa y solidaria para 

tomar sobre sí la responsabilidad del mundo real y preguntarse a sí mismo a favor de 

quién y a favor de qué está todo su conocimiento». 

Desde el Servicio para el Compromiso Solidario y la Cooperación al Desarrollo 

se convoca a los profesores y personal no docente de la Universidad a considerar su 

especialidad y cada una de sus clases y tareas como un reto apasionante para ense-

ñar a los alumnos a reflexionar críticamente sobre las conductas cotidianas que acent-

úan la marginación y la injusticia y promover cambios estructurales a favor de los más 

desfavorecidos. 

Se propone también implicar a los alumnos y antiguos alumnos a comprometerse 

con Asociaciones que trabajan en cercanía con los marginados (presos, inmigrantes, 

menores y jóvenes en situación de riesgo social, presos, enfermos...) mediante el Vo-

luntariado; a repensar sus estudios y sus vidas como una oportunidad para construir 

un mundo más justo y, finalmente, a asistir a los Seminarios y Jornadas organizados 

por el servicio para conocer mejor el mundo actual y concienciarse de la necesidad de 

ayudar a cambiarlo. 

Organiza y coordina diversas actividades entre las que cabe destacar las siguien-

tes:  

o Voluntariados para todos. 

o Voluntariados profesionales.  

o Voluntariados de verano. 

o Voluntariados internacionales de verano.  

o Jornadas y seminarios de formación. 



Memoria para la solicitud de verificación 

TÍTULO OFICIAL DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

 192

 

o Jornadas de orientación y compromiso solidario.  

o Seminarios de empresa, abogacía y psicología en ámbitos de exclusión. 

o Seminarios de empresa, abogacía y psicología en ámbitos de exclusión. 

o Formación dirigida a estudios específicos. 

o Seminarios sobre cooperación y desarrollo.  

o Convocatoria Premio «Ignacio Ellacuría». 

7.6. UNIDAD DE DEPORTES 

La Unidad de Deportes de la Universidad depende del Vicerrectorado de Ex-

tensión y Servicios a la Comunidad Universitaria, y cuenta con dos secretarias técni-

cas deportivas donde se proporciona la información y el apoyo necesario para alcan-

zar su objetivo: fomentar la práctica del deporte, la convivencia, el compañerismo y el 

espíritu solidario entre toda la Comunidad Universitaria, valores estrechamente ligados 

al proyecto educativo de la Universidad. 

Los alumnos y personal de la Universidad podrán participar en los Campeona-

tos Universitarios de Madrid y en los Campeonatos de España Universitarios, o bien 

matricularse en ligas internas o Trofeo Rector, gimnasios de Alberto Aguilera y Canto-

blanco, escuelas deportivas y actividades al aire libre.  

La Unidad de Deportes presenta su programación en la Web, en la que se en-

cuentra una amplia oferta de actividades. Se puede practicar deporte de competición y 

deporte de recreo y ocio.  

La Facultad dispone de las siguientes Instalaciones Deportivas. 

o Patios en Alberto Aguilera 

o Patios ICADE e ICAI (Fútbol-Sala, Baloncesto, Voleibol, Tenis): para la 

reserva del campo se deberá pasar por el Servicio de Deportes o reali-

zar la reserva por correo.  

o Pistas Polideportivas en Cantoblanco 

o Pistas Polideportivas Cantoblanco (Baloncesto, Fútbol-Sala, Tenis, Vo-

leibol y 2 pistas de padel)  

o Gimnasio en Alberto Aguilera 

o Gimnasio en planta sótano del edificio ICADE (Alberto Aguilera, 23).  
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o Gimnasio en Cantoblanco 

o Gimnasio en sala polivalente.  

o Gimnasios concertados 

o Se cuenta también con un conjunto de Gimnasios Concertados.  

o Préstamo de material deportivo 

o El Servicio de Deportes presta el material necesario para la práctica del 

deporte.  

7.7. UNIDAD DE ACTIVIDADES CULTURALES, SEMINARIOS Y JORNA-
DAS. 

La Unidad de Actividades Culturales, Seminarios y Jornadas tiene encomenda-

da la tarea de enriquecer la vida cultural y artística de los miembros de la Comunidad 

Universitaria, con el fin de favorecer su formación integral. 

Con este motivo se organizan diferentes actividades en las distintas sedes y 

además se intenta facilitar el acceso de alumnos y personal tanto docente como no 

docente a la programación de espectáculos y actos culturales de nuestro entorno más 

inmediato. Con este fin se programan conferencias, ciclos de Cine, talleres artísticos y 

culturales, asistencia a conciertos y representaciones teatrales, entre otras activida-

des.  

7.8. OFICINA DE INFORMACIÓN Y ACOGIDA. 

La Oficina de Información y Acogida es un servicio universitario al que los estu-

diantes pueden acceder desde el momento de su primer contacto con la Universidad. 

Proporciona información y orienta sus contactos con los recursos más adecuados para 

atender a sus necesidades. Las áreas fundamentales sobre las que se proporciona 

información son las siguientes:  

 Académica y Administrativa 

Se ofrece información sobre las vías de acceso a la Universidad en cualquiera 

de sus centros, los requisitos para la admisión a las distintas carreras, los planes de 

estudio, las convalidaciones y la simultaneidad de estudios. Se proporciona informa-

ción individualizada, explicando personalmente los folletos informativos de las diferen-

tes titulaciones. 
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También se proporciona información sobre la oferta de Cursos de Verano, los 

programas Comillas Internacional, el Campus Preuniversitario, el Curso de Iniciación a 

la Ingeniería, así como otras actividades organizadas por las distintas Facultades, Es-

cuelas o Centros de la Universidad. 

 Alojamiento 

Comillas no dispone de alojamiento propio. La Oficina de Información y Acogi-

da de la Universidad proporciona información a sus estudiantes sobre las distintas 

posibilidades de alojamiento en Madrid: Colegios Mayores, Residencias Universitarias, 

alojamiento en familia, alquiler de pisos, alquiler de habitaciones en pisos compartidos 

con otros estudiantes, hostales y hoteles cercanos a la Universidad. 

 Actividades diversas 

Se informa también sobre las actividades académicas, culturales, deportivas, 

lúdicas y sociales, viajes, recorridos culturales o artísticos, lugares de ocio en la ciudad 

y su entorno, con el fin de contribuir a la mejor integración del estudiante.  

7.9. OFICINA DE PRÁCTICAS Y EMPLEO. 

Es el servicio de la Universidad dedicado a ayudar a sus alumnos y antiguos 

alumnos en la incorporación al mercado laboral mediante la realización de prácticas y 

la gestión de ofertas y demandas de empleo, así como en su desarrollo profesional 

posterior. La Oficina de Prácticas y Empleo asesora a las instituciones y empresas en 

sus procesos de captación de candidatos, tanto para la realización de prácticas como 

para su contratación laboral. Asimismo, facilita a las empresas la firma de convenios 

de cooperación educativa con la Universidad.  

En el último curso académico, Comillas tramitó 1.837 ofertas de prácticas y 

2.616 de empleo y nuestros alumnos realizaron 3.152 prácticas. El 99% del total de 

titulados que sale al mercado laboral está ocupado, bien trabajando o ampliando estu-

dios, en los seis meses siguientes a la terminación de sus estudios. 

Para más información sobre los procedimientos de prácticas y empleo Véase 

“Planificación de las Enseñanzas”, punto 5.3. 

7.10. SERVICIO DE RELACIONES INTERNACIONALES 

El Servicio de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas 

proporciona orientación e información acerca de los posibles estudios y prácticas en el 
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extranjero y gestiona los intercambios de profesores, investigadores y estudiantes 

acordados con otras instituciones. En la Facultad de Derecho existe un Vicedecano de 

Relaciones Internacionales e Institucionales y un Coordinador que se ocupa de los 

intercambios internacionales en colaboración con los Jefes de estudio de los diferentes 

títulos. Cuida también de la coordinación de los programas especiales de verano (por 

ejemplo, Programas Inside) y del Programa Goya-Leonardo de prácticas en empresas 

europeas; en fin, presta apoyo en la búsqueda de financiación y socios para proyectos 

internacionales. 

Los programas de movilidad internacional permiten al alumno estudiar durante 

un periodo de tiempo en una Universidad extranjera bien en la Unión Europea, a 

través del Programa Sócrates-Erasmus o bien en Universidades de otros países con 

los que Comillas tiene suscrito un Convenio Bilateral. 

 Sócrates-Erasmus: El intercambio se realiza entre Universidades de paí-

ses de la Unión Europea. La selección de los estudiantes Erasmus compete 

a cada Universidad de origen. El programa Erasmus proporciona a los es-

tudiantes una ayuda financiera que no cubre la totalidad de los gastos du-

rante el periodo de estudios en el país de destino. Para tener acceso a es-

tas ayudas han de cumplirse ciertos requisitos. 

 Convenios bilaterales: Comillas tiene firmados Convenios con Universida-

des de Estados Unidos, Canadá, Australia, Japón, China y Latinoamérica. 

Al igual que sucede con el Programa Erasmus, en los intercambios bilatera-

les, los candidatos son seleccionados por la Facultad en la que están matri-

culados, las tasas se abonan en la Universidad de origen y no en la de des-

tino y los estudios realizados en la Universidad extranjera son reconocidos 

en la Universidad de origen del estudiante. Los intercambios bilaterales no 

cuentan con ayuda financiera. 

7.11. SERVICIO DE LIBRERÍA, COMPOSICIÓN Y REPROGRAFÍA. 

Este servicio pone a disposición de los alumnos los libros y el material de apo-

yo para el estudio, de forma específica y ajustada a las necesidades de cada titulación 

y curso. En él pueden encontrar las novedades bibliográficas así como solicitar libros 

nacionales y extranjeros. Pueden adquirir material de papelería y consumibles informá-

ticos y realizar fotocopias y trabajos de composición y encuadernación. 
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8. RESULTADOS PREVISTOS. 

8.1. VALORES CUANTITATIVOS ESTIMADOS. 

 

 2009-14 

Tasa graduación 75-85%. 

Tasa abandono 10-15%. 

Tasa eficiencia 85-97%. 

 

Las tasas obtenidas en años anteriores en la licenciatura en Derecho hacen 

presuponer que los resultados que se obtengan en el nuevo Grado tenderán a ser si-

milares. No se presentan los datos de la Licenciatura de segundo ciclo de Ciencias 

Políticas y de la Administración porque, dados los pocos años en los que se ha impar-

tido el título, aquellos no resultan significativos, máxime teniendo en cuenta que se 

trata de una licenciatura de segundo ciclo que se suele compaginar ya con el ejercicio 

profesional, ya con los estudios propios de la Licenciatura en Derecho. 

Dado que el sistema de admisiones intenta elegir a los alumnos con posibilida-

des reales para seguir con éxito los estudios, a los alumnos con pocas o ninguna posi-

bilidad de superar el primer curso, se les aconsejan vías para alcanzar un nivel ade-

cuado antes de entrar. Siempre habrá abandonos por cuestiones de salud o proble-

mas familiares o cambios en su proyecto profesional, pero se intenta evitar el fracaso 

escolar en la medida de lo posible, sin renunciar a las exigencias de la calidad. 

8.2. PROCEDIMIENTO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD PARA VALORAR 
EL PROGRESO Y LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LOS 
ESTUDIANTES. 

El objetivo de la evaluación es, según se señala en el Proyecto Educativo de la 

Universidad Pontificia Comillas (1998), ser “predominantemente formativa, además de 

calificadora. No se trata sólo de informar al profesor y al alumno de los resultados ob-

tenidos. Evaluación no es solamente calificación. Que sea formativa significa que per-
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mite saber tanto al profesor como al estudiante, fundamentalmente en qué punto del 

proceso de enseñanza y aprendizaje se está en un momento determinado. La evalua-

ción hace posible conocer qué dificultades surgen para, a partir de ahí, considerar qué 

decisiones se pueden tomar para superar esas dificultades. Devolver información al 

estudiante es, por tanto, una tarea crucial”.  

Tanto en el Reglamento General de la Universidad (arts. 95, 96, 97) como en las 

Normas Académicas que inspiradas en el mismo rigen en la Facultad de Derecho, se 

detallan los procedimientos a seguir para la evaluación del aprendizaje, recogiéndose 

en ellas los derechos y obligaciones de alumnos y profesorado en materia de exáme-

nes y calificaciones, convocatorias y paso de curso. En la actualidad, este conjunto 

normativo está siendo revisado para ajustarlo a los requerimientos de las nuevas titu-

laciones. Las Normas Académicas de la Facultad de Derecho están disponibles en la 

página Web —para su difusión y conocimiento por los estudiantes y el profesorado de 

la Facultad—, y se les entregan en un documento escrito a los alumnos de primer cur-

so en la Jornada de Bienvenida. 

En los cursos académicos de primero y cuarto se llevan a cabo las correspon-

dientes Juntas de Evaluación una vez finalizado el período de exámenes. A ellas asis-

ten los profesores, el tutor, la Jefatura de Estudios y pueden acudir representantes de 

los alumnos si así se acuerda. En ellas se exponen los resultados académicos obteni-

dos por los alumnos en las pruebas realizadas y se analiza conjuntamente el rendi-

miento del grupo y sus particularidades. Se presta especial atención a aquellos casos 

que requieren de una intervención específica, recabando de los tutores la información 

disponible que ayude a una valoración más integral y comprensiva de la situación y 

delegando en éstos el seguimiento y la asistencia que el estudiante necesiten. 

Al finalizar la carrera, los estudiantes de la Universidad Pontificia Comillas han de 

superar un Examen de Grado, según se recoge en el Decreto 594/1964 de 5 de mar-

zo, sobre prueba de conjunto prevista en el artículo sexto del Convenio sobre Univer-

sidades de la Iglesia. En él se determina que los alumnos deben aprobar al final de los 

estudios una prueba de conjunto, teórica y práctica, que, “comprendiendo ejercicios 

orales, escritos y prácticos (…) ha de constituir una auténtica prueba de madurez que 

(…) garantice que la formación y capacidad de los alumnos que la superen no es infe-

rior a la que se exige en los Centros Oficiales para el título de que se trate”.  
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En el futuro la realización y defensa durante el cuarto año del Trabajo de fin de 

Grado servirá para medir y evaluar el dominio global e integrador del estudiante del 

conjunto de competencias generales y específicas para el desempeño profesional. 

El actual Examen de Grado es evaluado por un tribunal mixto compuesto tanto 

por profesores titulares de Universidades públicas como por profesores de la Universi-

dad Pontificia Comillas y es presidido por un Catedrático de una Universidad pública.  

El Examen de Grado se compone de dos ejercicios escritos, uno teórico y otro 

práctico, y de un examen oral ante el Tribunal. De este modo, el Examen de Grado 

constituye una evaluación global y externa a la Universidad Pontificia Comillas, que 

permite apreciar los resultados finales del aprendizaje adquirido a lo largo de los años 

de estudio. 

.
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9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD 

La Universidad Pontificia Comillas cuenta con un sistema integrado de garantía de calidad, 

único para toda la Universidad, homogéneo para todas sus titulaciones y en el que están in-

cluidos todos los órganos de gestión de la Universidad, tanto académicos como administrati-

vos. 

Así, el sistema de garantía de calidad tiene como objetivos: 

 Facilitar la toma de decisiones en el conjunto de la Universidad. 

 Garantizar el aseguramiento de la calidad en torno a la integración de los siste-

mas de información. 

 Desarrollar, analizar y controlar los procesos principales de la Universidad 

El sistema de Garantía de Calidad pretende la integración de toda la información existente, 

tanto cualitativa como cuantitativa, en un único sistema informático que ayuda a la docencia y 

a la toma de decisiones en cualquier estrato de la Universidad. 

9.1. RESPONSABLES DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE LA CALIDAD DEL PLAN 
DE ESTUDIOS DE GRADO EN DERECHO 

9.1.1. Comité de Calidad 

El Rector de la Universidad Pontificia Comillas creó, oída la Junta de Gobierno, un Co-

mité de Calidad (Resolución 22/1996) integrado por todos los miembros del Equipo de Gobier-

no y asistido por una Unidad de Calidad, con las siguientes funciones: 

 Diseñar, organizar y decidir las acciones y experiencias que conduzcan a la elabo-

ración de un sistema de garantía de calidad. 

 Impulsar y coordinar las distintas experiencias que se realicen, así como establecer 

los criterios para su evaluación. 

 Elaborar un sistema de indicadores que facilite el seguimiento y control del sistema 

de garantía de calidad. 

9.1.2. Unidad de Calidad y Prospectiva 

La Universidad Pontificia Comillas cuenta con una Unidad de Calidad y Prospectiva, 

con dependencia directa del Rector y del Comité de Calidad, y que tiene como responsabilida-

des (art. 60 del Reglamento General de la Universidad): 
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 Someter a evaluación de manera sistemática y continua la calidad: 

⎯ De la actividad investigadora y sus resultados. 

⎯ De la docencia impartida por todos y cada uno de sus profesores. 

⎯ Del conjunto de las enseñanzas en relación con los objetivos de la Universi-

dad. 

⎯ De la gestión de los distintos órganos y servicios. 

 Diseñar, organizar y decidir acciones y experiencias que conduzcan a la elabora-

ción de planes de mejora de la calidad de los servicios de la Universidad. 

 Elaborar sistemas de indicadores propios que faciliten el seguimiento y control de 

las políticas de mejora de la calidad de la Universidad. 

 Análisis de satisfacción del usuario de los distintos servicios. 

 Realización de Estudios de prospectiva o de análisis de la Universidad que impli-

quen mejoras de la calidad. 

9.1.3. Comisión de seguimiento del Plan de Estudios 

Existe una Comisión de seguimiento y control del Plan de Estudios formada por una 

delegación de la Junta de Facultad3: una representación del equipo directivo de la Facultad de 

Derecho, de los Directores de departamento, de los profesores y alumnos, todos ellos miem-

bros de la Junta de Facultad y elegidos democráticamente4, a los que se unen como invitados, 

el Director del Servicio de Tecnologías de la Información y el Director de la Unidad de Calidad 

y Prospectiva, en aquellos puntos referentes a los datos estadísticos de la titulación y a los 

indicadores de seguimiento del Plan, respectivamente. 

                                                      

3 Según los Estatutos Generales, artículo 29, son funciones de la Junta de Facultad las siguientes: 

a. Elaborar los Estatutos y Reglamentos particulares de la Facultad o Escuela y sus modificaciones, cuan-
do proceda. 

b. Aprobar las directrices generales de la vida académica de la Facultad o Escuela, y el plan de actividades 
de cada curso. 

c. Elaborar los planes de estudio y cuidar de su actualización y reforma. 
d. Aprobar los sistemas de evaluación del alumnado, propios de cada Facultad o Escuela, de conformidad 

con las disposiciones de los Estatutos y Reglamentos 
e. Dictaminar las propuestas de nombramientos que los Estatutos y Reglamentos atribuyan a su compe-

tencia. 
4 Artículo 19º.2 del Reglamento General. 
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Esta Comisión es la responsable de la Gestión del Sistema de Garantía de Calidad del títu-

lo y tiene como funciones fundamentales las siguientes: 

• Definición de los indicadores más importantes para el seguimiento y control del 

programa formativo 

• Análisis de los resultados de esos indicadores, cuatrimestralmente. 

• Presentación de propuestas de mejora sobre la titulación a la Junta de Facul-

tad, para su conveniencia e implantación. 

• Elevar informes a la Junta de Facultad para la toma de decisiones que afecten 

a la titulación. 

9.1.4. Departamentos docentes 

Según se recoge en el Reglamento General de la Universidad Pontificia Comillas (Art. 

26), los Departamentos son órganos de la Universidad entre cuyas funciones están la progra-

mación, coordinación y desarrollo de las enseñanzas ordinarias en una o varias Facultades y 

Escuelas según áreas de conocimiento y la planificación, coordinación y desarrollo de investi-

gación. Las áreas de conocimiento son agrupaciones de disciplinas afines que guardan entre 

sí una especial relación científica. 

Es el Departamento el que vela por la calidad y coordinación de las materias en él inclui-

das. Además, la Jefatura de Estudios de la titulación tiene como principal responsabilidad la 

mejora de la calidad de enseñanza del título. Esta actividad la realiza en conexión con las Di-

recciones de los Departamentos que dan servicio al título y con el equipo de tutores de curso 

que coordina. La finalidad es facilitar la coordinación vertical y horizontal del título de cara a 

lograr un adecuado desarrollo del perfil profesional del mismo.  

Los Directores de Departamento pertenecen a la Comisión de seguimiento del Plan de 

Estudios. 

9.2. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD DE LA 
ENSEÑANZA Y EL PROFESORADO 

9.2.1. Calidad de enseñanza 

La Unidad de Calidad y Prospectiva se encarga de realizar una evaluación cuatrimes-

tral de la actividad docente de todo el profesorado de la Universidad. Este tipo de evalua-

ción se realiza de forma sistemática desde hace más de treinta años y se revisa anualmente 
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tanto en contenido como en aspectos metodológicos, atendiendo a un procedimiento aprobado 

por Junta de Gobierno. La encuesta actual consta de quince preguntas sobre la percepción 

que los alumnos tienen de los conocimientos de los profesores, de sus habilidades docentes y 

de sus relaciones personales. Puede verse el contenido de esta encuesta en ANEXO Núm. 2 

“Calidad”, Documento nº 1. 

Actualmente se está diseñando una nueva encuesta en pruebas, adaptada a las nue-

vas necesidades metodológicas del nuevo Grado, añadiéndose preguntas sobre objetivos, 

competencias, carga de trabajo del alumno, etc.  

El procedimiento exige que la puesta en marcha de esta evaluación provenga del Rec-

tor y se lleve a cabo por la Unidad de Calidad en colaboración con la dirección del título. Es 

una encuesta que se realiza de manera obligatoria a todo el profesorado que imparte docencia 

en el título. Los resultados individuales de las encuestas llegan a cada profesor y a los órga-

nos de dirección, desde el Rector a los Directores de departamento, quienes tienen la obliga-

ción de comentarlos con los profesores concretos. La promoción y renovación del profesorado 

se basan, aunque no exclusivamente, en los resultados de estas encuestas. 

Anualmente se realiza un informe con datos generales del profesorado de la Universi-

dad, que se publica parcialmente en la Memoria de la Universidad. Este informe se envía a 

todos los órganos directivos, con gráficos y puntuaciones de cada facultad, mostrando la evo-

lución en los distintos cursos y las puntuaciones comparadas entre las distintas carreras. 

9.2.2. Resultados de aprendizaje 

Como se ha dicho anteriormente, el Sistema de Garantía de Calidad pretende integrar 

toda la información en una única aplicación desde donde los órganos directivos de la Universi-

dad puedan analizar los resultados de su gestión, entre ellos, los resultados de aprendizaje de 

los alumnos. 

En este sentido, y ya desde el Plan Nacional de Evaluación de la Calidad, se ha venido 

elaborando una aplicación (DATA WAREHOUSE) donde los indicadores más importantes en 

el control de resultados de aprendizaje están incluidos y tiene acceso a él el equipo directivo 

de la Universidad y de la titulación. Resultados como tasas de abandono, tasas de eficiencia y 

éxito, duración media de los estudios, matrícula y solicitud, etc., se contemplan en esta aplica-

ción. 
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La Comisión de Seguimiento del Título analiza estos resultados, tal y como se expone 

en el capítulo anterior y se encarga de proponer mejoras a la Junta de Facultad para su ejecu-

ción o consideración. 

9.2.3. Calidad del profesorado 

No sólo las encuestas que contesta el alumnado sirven para determinar la calidad del 

profesorado. Otros elementos son de igual importancia a la hora de establecer el seguimiento 

del profesorado.  

Según los Estatutos de la Universidad y su Reglamento General, en el Capítulo sobre 

Régimen jurídico del Personal Docente e Investigador, los profesores deben pasar para su 

promoción un sistema de evaluación más complejo y bien procedimentado en estas normas 

generales. El procedimiento5 versa sobre la actividad docente, investigadora y de gestión del 

profesor, que es analizada por una Comisión designada por el Rector. Para ello se tienen que 

aportar todas las documentaciones necesarias, como son un informe de autoevaluación o 

memoria de la actividad desarrollada por el profesor, informes de la dirección de departamen-

to, informes de alumnos, más resultados en encuestas del alumnado. 

9.3. PROCEDIMIENTOS PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LAS PRÁCTICAS 
EXTERNAS. 

9.3.1. Prácticas externas 

Uno de los rasgos distintivos de los estudios en la Facultad de Derecho de la Universi-
dad Pontificia Comillas es la realización de prácticas durante los años de formación. Desde 
sus orígenes, destaca el empeño en formar profesionales preparados para afrontar con éxito 
los requerimientos de su ejercicio profesional otorgando por ello a las prácticas un papel des-
tacado. Este planteamiento es coincidente con los actuales requerimientos del Espacio Euro-
peo de Educación Superior.  

Las prácticas externas en la Facultad de Derecho tienen los siguientes rasgos diferen-
ciales:   

 Existencia de un número importante de Convenios de cooperación educativa para 
la realización de prácticas con entidades seleccionadas y de diversa naturaleza.  

                                                      

5 Reglamento de Incorporación y Promoción de Profesores Propios, aprobado y modificado por Junta de Go-
bierno en sesión de 27 de junio de 2005. 
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 Seguimiento personalizado de los alumnos en prácticas por el Coordinador de las 
mismas, profesor de la Facultad de Derecho. 

 Sesiones formativas y complementarias en la Facultad en grupos reducidos de es-
tudiantes. 

 Posibilidad de Becas Erasmus para Movilidad de Prácticas en Despachos Jurídicos 
Europeos. 

En definitiva, las Prácticas externas de esta titulación se desarrollarán en Instituciones 
públicas (como el Consejo General de la Abogacía, el Ministerio de Justicia o el Consejo Ge-
neral de los Colegios de Mediadores de Seguros, entre otros) Empresas, Despachos de abo-
gados, Notarías, Juzgados, Registros, Asesorías Jurídicas de empresas y Organizaciones sin 
ánimo de lucro y no gubernamentales. Tendrá carácter presencial y estarán tuteladas por pro-
fesores universitarios y abogados como tutores de prácticas.  

9.3.2. Procedimientos de Evaluación:  

9.3.2.1. Evaluación de los centros de prácticas y de la gestión de las mismas. 

Además de las valoraciones que los estudiantes pueden hacer llegar en cualquier mo-

mento del curso a sus supervisores o a la persona responsable de la Coordinación de las 

Prácticas, al final del curso los alumnos manifiestan su Grado de satisfacción con el centro al 

que han acudido a realizar sus prácticas. 

Para ello cumplimentan un breve cuestionario en el que valoran los siguientes aspectos 

relevantes de las prácticas: 

 Atención recibida por el/los profesional/es de referencia, puesta de manifiesto en los 

siguientes aspectos: acogida, atención, disponibilidad y claridad en las explicaciones. 

 Actividad desarrollada, puesta de manifiesto en los siguientes aspectos: participación 

en actividades, tareas encomendadas, autonomía, cumplimiento del horario.  

 Información suficiente y adecuada suministrada por la Facultad acerca del las prácticas 

externas. 

 Grado de satisfacción global con las prácticas, tanto con el Centro como con el profe-

sional de referencia 

Puede verse el actual modelo de encuestas de valoración de las prácticas externas en 

ANEXO Núm. 2 “Calidad”, Documento nº 3. 
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9.3.2.2. Evaluación del funcionamiento de las prácticas por los centros colabo-
radores 

Desde el Vicedecanato y la Coordinación de Prácticas se recogen las valoraciones y 

propuestas de mejora que se puedan plantear desde los centros de prácticas a través de los 

propios profesores-tutores como desde los órganos directivos de la Facultad. Para ello se 

mantiene un contacto continuo con los centros y se establecen momentos de encuentro para 

realizar valoraciones generales del proceso seguido y de sus resultados. Además, en el marco 

del nuevo Grado, se aplicarán cuestionarios de valoración al finalizar cada curso para que se-

an contestados por los responsables de cada centro. 

Todas estas informaciones pasan a la Comisión de Seguimiento del Título y a la redac-

ción de un informe obligatorio anual sobre prácticas que derivará en una lista de propuesta de 

mejoras para la Junta de Facultad y Decanato. 

9.3.2.3. Evaluación de los tutores de prácticas sobre el aprovechamiento de 
los estudiantes 

Tras la realización de las prácticas externas de los estudiantes, se lleva a cabo una eva-

luación del proceso a través de la valoración de los tutores de prácticas en la Entidad y de la 

Coordinación de las Prácticas. En esta valoración se tienen en consideración los siguientes 

indicadores: 

 Interés y aprovechamiento. 

 Nivel de conocimientos. 

 Asistencia y puntualidad. 

 Juicio global. 

Puede verse el actual modelo de evaluación en ANEXO Núm. 2 “Calidad”, Documento nº 

2. 

9.4. PROCEDIMIENTOS PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS PROGRA-
MAS DE MOVILIDAD. 

De cara a afrontar las exigencias del Espacio Europeo de Educación Superior, la Univer-

sidad Pontificia Comillas ha llevado a cabo un análisis de las Relaciones Internacionales, de-

ntro de un proyecto piloto con la ANECA para desarrollar una Guía de Evaluación de la Cali-
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dad de los Servicios de Relaciones Internaciones de las Universidades6. A raíz de esta eva-

luación, se ha desarrollado un Plan Estratégico de sus Relaciones Internacionales 2007/10. 

En el apartado relativo a la “movilidad de estudiantes” ya se ha hecho referencia a la 

existencia de una normativa general que la Universidad Pontifica Comillas posee de Recono-

cimiento Académico para estudiantes en intercambio internacional (aprobada por la Junta de 

Gobierno de la Universidad en sesión de 7 de mayo de 2007). Basada en la normativa general 

de la Universidad, la Facultad de Derecho ha desarrollado su normativa específica y sus pro-

cedimientos que pueden consultarse también en esta misma guía en el apartado de “movilidad 

de estudiantes”.  

La gestión de los programas de movilidad responde a los criterios de objetividad en la 

adjudicación de las becas y plazas, y de publicidad y transparencia de la misma tal como se 

explica en el apartado correspondiente de esta Memoria (Apartado 5.2)  

En relación con los aspectos relativos a la Calidad de nuestro sistema de intercambios, 

se realizan sistemáticamente: 

1. Evaluaciones sobre la satisfacción de los estudiantes de intercambio en nuestra 

Universidad, dirigidas por la Unidad de Calidad y Prospectiva y cuyos informes 

forman parte de la documentación necesaria para la toma de decisiones en el 

ámbito de las Relaciones Internacionales7. 

2. Evaluaciones sobre satisfacción de estudiantes de nuestra Universidad con los 

procedimientos de intercambio y Universidades de destino. Estas evaluaciones 

son de dos tipos: 

a. A los alumnos ERASMUS se les pasa el formulario de calidad de la agencia 

ERASMUS. Ver en ANEXO Núm. 2 “Calidad”, Documento nº 4. 

b. A todos los estudiantes de la Facultad de Derecho que han realizado un inter-

cambio se les realiza una encuesta propia de la Facultad en la que se explo-

ran aspectos tales como la motivación, la información recibida  en nuestra Fa-

cultad (la atención del coordinador de intercambios, y del equipo de Relacio-

                                                      
6 http://www.aneca.es/active/active_serv_rrii.asp 

7 Estas encuestas a los alumnos extranjeros pueden consultarse en la siguiente dirección: 

http://www.desarrollo.upcomillas.es/webcorporativo/encuesta/inscripcion.asp 
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nes Internacionales…), la satisfacción con el desempeño académico en la 

Universidad de acogida (metodología docente y de evaluación, grado de difi-

cultad, funcionamiento de los recursos…), las cuestiones relativas al aloja-

miento y a las dificultades lingüísticas, y la experiencia personal. Ver en 

ANEXO Núm. 2 “Calidad”, Documento nº 5. 

Toda la información recogida a través de las distintas evaluaciones sobre los progra-

mas de movilidad y sobre la satisfacción de los alumnos de esos programas, es la base de un 

informe anual elaborado por la Unidad de Calidad y Prospectiva y que se eleva a la Comisión 

de Seguimiento del Plan de Estudios que derivará en una lista de propuestas de mejora para 

la Junta de Facultad y para el Decanato y Vicerrectorado con competencias en temas interna-

cionales. 

9.5. PROCEDIMIENTOS DE ANÁLISIS DE LA INSERCIÓN LABORAL DE LOS 
GRADUADOS Y DE LA SATISFACCIÓN CON LA FORMACIÓN RECIBIDA 

9.5.1. Estudios de Inserción laboral 

La Unidad de Calidad y Prospectiva lleva realizando estudios anualmente sobre Inser-

ción Laboral desde la promoción 2002/03 con el fin de conocer y analizar el historial laboral y 

formativo de todos los titulados de Comillas. Para ello ha elaborado un cuestionario dirigido a 

los egresados para obtener información sobre (1) la formación recibida y la experiencia obte-

nida en la Universidad, (2) la situación laboral actual, y (3) la relación entre la formación que 

recibieron y las demandas de los puestos de trabajo que ocupan. 

El cuestionario se creó teniendo en cuenta la experiencia del proyecto CHEERS de la 

Unión Europea (2001), el estudio de la ANECA (2003), e investigaciones realizadas por otras 

instituciones universitarias como son la Universidad de León8, Universidad de Castilla-La Man-

cha9, Wharton School of the University of Pennsylvania 10. 

Esta encuesta se hace mediante correo electrónico a todos los graduados de la Universi-

dad dos años después del término de su carrera. La encuesta trata sobre cuál ha sido su for-

mación universitaria, la situación laboral actual (distinguiéndose entre su situación profesional, 

                                                      

8 Vidal, J., López, R. y Pérez, C. Formación y empleo de los Titulados en la Universidad de León. Universidad 
de León, 2004. 

9 En http://www.uclm.es/organos/vic_docencia/calidad/oec/documentos/publicaciones/Libro%203.EIL-OEC.pdf  
10 En http://mycareer.wharton.upenn.edu/mbacareers/report/cr07.pdf  
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motivación, tipo de contrato, de empresa, departamento en el que trabaja, las dificultades para 

encontrar trabajo, características de los desempleados, etc.) y la relación entre la formación 

universitaria recibida y la situación laboral (utilidad de la formación, adecuación de la forma-

ción a la vida laboral, competencias, etc.). Ver ANEXO Núm. 2 “Calidad”, Documento nº 6. 

El informe anual sobre inserción laboral que elabora la Unidad de Calidad y Prospectiva, 

se remite al Comité de Calidad y a la Comisión de Seguimiento del Plan de Estudios para la 

revisión y mejora del mismo, y a todos los órganos directivos para la toma de decisiones opor-

tuna. 

9.5.2. Oficina de Prácticas y Empleo 

Este Servicio de la Universidad Pontificia Comillas se dedica a ayudar a los alumnos y 

antiguos alumnos en la incorporación al mercado laboral mediante la realización de prácticas y 

empleo, así como en su desarrollo profesional posterior. Esta Oficina ofrece anualmente datos 

a todos los órganos directivos, basados en la herramienta informática que gestiona las prácti-

cas, del número de ofertas de prácticas, de empleo y de prácticas realizadas por los alumnos.  

La Oficina de Prácticas y Empleo asesora a las instituciones y empresas, en sus pro-

cesos de captación de candidatos, tanto para la realización de prácticas como para su contra-

tación laboral. Asimismo facilita a las empresas la firma de convenios de cooperación educati-

va con la Universidad.  

Todos estos indicadores, numéricos y cualitativos, constituyen la información reflejada 

en un informe anual que desde la Oficina se envía a la Comisión de Seguimiento y a todos los 

órganos directivos. Este informe recoge también los indicadores de calidad del Foro de empleo 

que se celebra anualmente. 

9.5.3. Satisfacción con la formación recibida 

La relación entre la satisfacción con la formación recibida y las demandas en los pues-

tos de trabajo que ocupan los graduados, es uno de los puntos importantes que se analiza en 

las encuestas que denominamos de inserción laboral y que están anteriormente descritas. Se 

pretende medir allí, las diferencias entre el nivel de formación que han conseguido en la Uni-

versidad y las necesidades formativas que han tenido en la empresa. 

Para conocer el Grado de satisfacción con la formación recibida, la Unidad de Calidad 

y Prospectiva realiza una encuesta a todos los alumnos de último curso en todas las titulacio-

nes. Es una encuesta global que abarca la valoración de la Universidad en su generalidad, 



Memoria para la solicitud de verificación 

TÍTULO OFICIAL DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

 209

 

coordinación y funcionamiento del programa formativo, servicios y recursos en un total de 35 

preguntas. Ver ANEXO Núm. 2 “Calidad”, Documento nº 7. 

Esta encuesta se pasa anualmente y a final de curso. Desde la Unidad de Calidad y 

Prospectiva se elabora un informe anual que se envía para su posterior análisis a todo el 

Equipo de Gobierno de la Universidad y a todas las Facultades, para la toma de medidas co-

rrectoras futuras. 

Una de las funciones de la Comisión de Seguimiento será analizar pormenorizadamen-

te los resultados de esta encuesta, solicitando si hubiere lugar, nuevos procedimientos de 

búsqueda de información en aquellos apartados que puedan constituir acciones de mejora. 

9.6. PROCEDIMIENTO PARA EL ANÁLISIS DE LA SATISFACCIÓN DE LOS DIS-
TINTOS COLECTIVOS IMPLICADOS Y DE ATENCIÓN A SUGERENCIAS 
O RECLAMACIONES. CRITERIOS ESPECÍFICOS EN EL CASO DE EX-
TINCIÓN DEL TÍTULO 

9.6.1. Satisfacción de los distintos colectivos 

La satisfacción con estudiantes se ha tratado en el punto anterior ya que la encuesta 

no sólo analiza la satisfacción con la formación recibida sino también con la Universidad en su 

conjunto, si bien somos conscientes de que sólo son los alumnos de último curso los que pue-

den expresar su opinión al respecto. Esto tiene su lógica ya que son los alumnos que mejor 

conocen el funcionamiento de la Universidad. 

Existe un procedimiento, que entrará en funcionamiento en el próximo curso, para ana-

lizar la satisfacción del Personal Docente e Investigador y del Personal de Administración y 

Servicios con el programa formativo y con el conjunto de la Universidad. Será el Rectorado el 

que decida la realización de las mismas y se encargará la Unidad de Calidad y Prospectiva de 

su desarrollo y aplicación, junto con el Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesora-

do y el Servicio de Recursos Humanos. 

Las encuestas se realizarán bianualmente y en formato electrónico. Los contenidos 

previstos tratan sobre el título (programa, tiempos previstos, facilidades para la docencia, co-

ordinación entre asignaturas, tutorías, etc.) y sobre el funcionamiento de la propia Universidad 

(servicios, accesibilidad de la Dirección, instalaciones, motivación…) 

Se ha desarrollado de manera formal un procedimiento para analizar la opinión de los 

empleadores de nuestros alumnos que se dirige desde la propia dirección de la titulación y que 
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se analiza estadísticamente en la Unidad de Calidad y Prospectiva. Es una encuesta dirigida a 

Directores de Recursos Humanos o el equivalente en las empresas e instituciones donde te-

nemos constancia que hay alumnos nuestros trabajando. Los ítems son diversos y difieren 

según la titulación, pero van encaminados a conocer su percepción de cómo ven a la Univer-

sidad a través de sus empleados. 

Todas las encuestas relacionadas con la titulación son coordinadas por la Comisión de 

Seguimiento, a quien se le envía el informe de resultados finales para su consideración y pro-

puestas de mejora. 

9.6.2. Sugerencias o reclamaciones de estudiantes 

Por otro lado, en el caso de que un alumno desee realizar una reclamación o interponer 

una queja, ha de seguir las vías de comunicación ya descritas en la sección correspondiente 

de este informe: a través de los tutores y las Jefaturas de Estudio de la titulación. Si es preciso 

puede, utilizando los procedimientos establecidos en el Reglamento General, presentar un 

escrito al Decanato, que estudiará y valorará su petición, y podrá elevarla a autoridad supe-

rior11. 

En caso de disconformidad con la calificación hay un procedimiento muy detallado en 

el artículo 95 del Reglamento General12. 

A partir del próximo curso, se publicitará a todos los alumnos la posibilidad de expresar 

quejas y sugerencias a través de un enlace en la página Web y que se atenderá directamente 

en el Decanato de la Facultad de Derecho. 

9.6.3. Mecanismos para publicar la información 

La Universidad lleva a cabo diversas actividades de comunicación y marketing sobre 

los diferentes planes de estudio y la oferta académica correspondiente. En la página Web de 

la Universidad hay enlaces claros que ofrecen información detallada de cada programa, los 

                                                      
11 Artículo 106 n. del Reglamento General, que recoge el artículo 90 h. de los Estatutos Generales. 
12 En caso de disconfomidad con la calificación, una vez recibida la información personalizada a que hace refe-

rencia el punto 3 de este artículo, el alumno podrá impugnarla en escrito personal y razonado dirigido al Decano o 
Director. Éste, oído el profesor, podrá nombrar una comisión revisora formada por tres profesores de la asignatura o 
materias afines de la que no formará parte el profesor o desestimar la impugnación. En el primer caso la Comisión 
deberá revisar el examen si éste hubiera sido realizado por escrito y resolver definitivamente. Si el examen hubiera 
sido oral, el Decano o Director, a la vista de las alegaciones del alumno y oído el profesor, resolverá si procede la 
repetición del examen ante un tribunal por él nombrado, del cual formará parte el profesor de la asignatura, seña-
lando al mismo tiempo fecha, hora y lugar para el mismo. 
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servicios que se ofrecen y la documentación normativa y de procedimientos que necesita tanto 

el alumno como el profesor. 

Se habilitará un espacio Web en cada una de las Facultades para incluir los resultados 

de la titulación y donde se incluirán los informes de calidad que se vayan realizando relaciona-

dos con la titulación. 

9.6.4. Criterios para la extinción del título 

Los criterios básicos definidos por la Universidad para interrumpir temporal o definiti-

vamente la impartición del título son: 

• Criterios de demanda de acceso. En función de la demanda de acceso al título 

y el número total de matriculados. 

• Criterios de rendimiento académico. Atendiendo a los resultados académicos 

conseguidos por la titulación, como las tasas de éxito, abandono, graduación, 

eficiencia, y otros que se definan como fundamentales para la Universidad. 

• Criterios de inserción laboral. En el caso de dificultades extraordinarias para 

conseguir que los alumnos graduados encuentren trabajo. 

En cualquier caso, se garantizará la posibilidad de finalizar el actual plan de estudios a 

los alumnos que hayan sido matriculados en el mismo. 

Los criterios específicos aplicados para una posible extinción del título serán los reco-

gidos en las Normas Académicas de la Facultad de Derecho, de acuerdo con las siguientes 

reglas:  

1. Cuando el alumno deba quedar asignado a un curso en el que se haya extinguido el 

Plan de Estudios se incorporará al plan renovado, aplicándose en su expediente las equiva-

lencias fijadas en las Normas de esta Facultad. A estos efectos no se computarán las convo-

catorias suspendidas de asignaturas no reconocidas del plan anterior. Todo ello sin perjuicio 

de lo dispuesto en la normativa vigente sobre modificación y extinción de planes de estudio. 

2. Aquellos alumnos que en las convocatorias ordinarias o extraordinarias no superen 

algunas de las asignaturas que, por implantación del nuevo Plan de Estudios no se impartan 

en el curso académico en el que efectúen la matrícula nuevamente, deberán atenerse a lo 

dispuesto en las siguientes reglas: 



Memoria para la solicitud de verificación 

TÍTULO OFICIAL DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

 212

 

a) Si se impartiera una asignatura equivalente en el nuevo Plan de Estudios, el Jefe de 

Estudios le asignará a la misma, a efectos de escolaridad y examen. 

b) En caso contrario, el seguimiento de la asignatura extinguida se llevará a cabo me-

diante tutorías designadas expresamente cada curso académico por el Jefe de Estu-

dios. 
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 

El título de Graduado en Ciencias Políticas y de la Administración Pública comenzará a 

impartirse en el curso 2009-2010 y se implantará de forma progresiva, curso por curso, a lo 

largo de los años siguientes. Durante cuatro años se impartirán de manera simultánea los estu-

dios de la Licenciatura de segundo ciclo en Ciencias Políticas y de la Administración y del Gra-

do en Ciencias Políticas y de la Administración Pública, tiempo necesario para la extinción de la 

actividad docente de la licenciatura. 

 

Calendario de implantación de la Docencia del Grado en Ciencias Políticas y de la 
Administración Pública 

Asignaturas 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 

Primero Docencia Docencia Docencia Docencia 

Segundo  Docencia Docencia Docencia 

Tercero   Docencia Docencia 

Cuarto    Docencia 

 

Procedimiento de adaptación 

Aquellos estudiantes que hayan iniciado el primer curso de la licenciatura en el último 

curso en el que se ofrezcan plazas de nuevo ingreso tendrán derecho a docencia de todos los 

cursos de la licenciatura siempre que progresen en la misma de acuerdo con lo establecido en 

el plan de estudios. 

Aquellos alumnos que en las convocatorias ordinarias o extraordinarias no superen al-

gunas de las asignaturas que, por implantación del nuevo plan de estudios no se impartan en el 

curso académico en el que efectúen la matrícula nuevamente, deberán atenerse a lo dispuesto 

en las siguientes reglas: 

a) Si se impartiera una asignatura equivalente en el nuevo plan de estudios, el Jefe de 

Estudios le asignará a la misma, a efectos de escolaridad y examen. 

b) En caso contrario, el seguimiento de la asignatura extinguida se llevará a cabo me-
diante tutorías designadas expresamente cada curso académico por el Jefe de Estudios. 

Los derechos a tutorías y examen se mantendrán de acuerdo a las normas que con 
carácter general dicte la Universidad Pontificia Comillas hasta el 30 de septiembre de 2015, 
fecha de su definitiva extinción establecida la DT 2º del RD 1393/2007. 
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La tabla de reconocimientos entre los estudios de Grado en Ciencias Políticas y de la 
Administración Pública y Licenciatura de segundo ciclo en Ciencias Políticas y de la Administra-
ción se aprobará teniendo en cuenta los contenidos, competencias y habilidades que se han 
desarrollado en el plan de estudios cursado y las que están previstas en el nuevo plan. 

Dicha información se recogerá en las Normas Académicas de la Facultad de Derecho y 
se hará pública a través de los medios usuales de difusión entre los estudiantes. 

La implantación del título de Grado en Ciencias Políticas y de la Administración Pública 
extingue la Licenciatura de segundo ciclo en Ciencias Políticas y de la Administración por la 
Universidad Pontificia Comillas. 

 

Calendario de extinción de la docencia de la Licenciatura de segundo ciclo en 
Ciencias Políticas y de la Administración 

Cursos 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 

Primero 

Complementos de forma-
ción (1er semestre) 

Extinción 
Extinción Extinción 

Obligatorias y troncales  
(2º semestre) 

Obligatorias y troncales  
(2º semestre) 

Segundo Docencia Docencia Docencia Extinción 
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ANEXO Núm. 1 

 

“MOVILIDAD DE ESTUDIANTES”  
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DOCUMENTO NÚM. 1 

NORMATIVA DE RECONOCIMIENTO ACADÉMICO PARA ESTUDIANTES EN INTERCAM-
BIO INTERNACIONAL EN EL MARCO ERASMUS U OTROS PROGRAMAS INTERNACIO-

NALES DE INTERCAMBIO DE ESTUDIANTES 
  

INTRODUCCIÓN 

 

La Universidad Pontificia Comillas (en adelante, Comillas) a través de la presente normativa 

desea utilizar la filosofía del Sistema Europeo de Transferencia de Créditos (ECTS), diseñado 

por la Comisión Europea, con la finalidad de asegurar la calidad académica de los intercambios 

internacionales de estudiantes y agilizar los mismos.   

Para ello, se creará la Guía ECTS de Comillas, la cual incluirá información detallada de los 

cursos ofrecidos en cada uno de sus Centros. 

Es competencia del Servicio de RR II de Comillas la elaboración y actualización anual de la 

Parte General de la misma. Asimismo, es competencia de cada Centro la elaboración y actuali-

zación de la sección de la Guía que incluya la información sobre dicho centro. 

Las normas específicas de cada centro relativas a los alumnos en intercambio internacional se apli-
carán sin perjuicio de la regulación prevista en la presente normativa. 

 

Normativa aplicable a los Estudiantes de Comillas en intercambio en una Universidad 

Extranjera 

 

Artículo 1. Estudiantes de Comillas en Intercambio 

 

Las presentes normas de Reconocimiento Académico de las asignaturas cursadas por los 

estudiantes de Comillas en intercambio en una universidad extranjera, se basan en la confianza 

recíproca entre las universidades socias y son aplicables a los estudiantes de Comillas que cur-

sen parte de sus estudios en una universidad extranjera dentro del marco del Programa Eras-

mus u otro programa internacional de intercambio existente en virtud de convenio entre Comi-

llas y una universidad extranjera.  
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A dichos estudiantes se les denomina en la presente normativa “Estudiantes de Comillas en 

Intercambio en una Universidad Extranjera”. 

 

Artículo 2. Ordenación Académica del Intercambio 

 

La ordenación académica del estudiante de Comillas en Intercambio corresponde al Decano 

o Director de la respectiva Facultad o Escuela.  

 

Los Decanos o Directores designarán un Coordinador de Relaciones Internacionales (CRI), 

el cual se encargará del seguimiento del Estudiante de Comillas en Intercambio. 

 

 Articulo 3. Convocatoria Anual de Intercambios  

 

A) La convocatoria de los intercambios será realizada por el Decano o Director de 

cada Centro en el primer trimestre del curso académico, señalando la oferta 

aproximada de plazas. 

B) En la convocatoria se hará público el baremo que establezca cada Centro. 

C) Será requisito indispensable el conocimiento de la lengua en que se van a im-

partir los cursos en la universidad de destino de acuerdo con el nivel de cono-

cimiento que establecen las distintas instituciones de acogida.  A tal efecto, los 

Centros establecerán el procedimiento para acreditación del nivel exigido.  

 

 Artículo 4. Resolución y aceptación de las plazas 

 

La preselección será realizada en los Centros por el Decano o Director o por la persona en 

quien delegue. La resolución se hará pública en el Centro correspondiente, incluyendo la lista 

de seleccionados.  
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Los estudiantes seleccionados deberán comunicar la aceptación de su plaza por escrito al 

CRI, en los plazos que se acuerden en cada Centro. En caso contrario, se entenderá que el 

estudiante renuncia a la plaza de intercambio concedida.  

 

Los Centros proporcionarán al Servicio de Relaciones Internacionales la lista de los alum-
nos de intercambio seleccionados, así como las sucesivas listas actualizadas hasta su versión 
definitiva.  

 

Los alumnos de intercambio que participen en el programa ERASMUS deberán firmar el 
Convenio Financiero ante el Servicio de Relaciones Internacionales, tal como establece la 
Agencia Nacional Erasmus. 

 

 Artículo 5.  Renuncia después de la aceptación de la plaza 

 

El estudiante que después de aceptar una plaza de intercambio renuncie a ella deberá 

hacerlo por escrito en su Centro, el cual lo comunicará al Servicio de Relaciones Internaciona-

les. Deberá además devolver al Servicio de Relaciones Internacionales su acreditación y la 

ayuda financiera concedida, si ésta ya hubiera sido ingresada en su cuenta.  

 

             Artículo 6. Contrato de Estudios 

 

A) El contrato de estudios es un documento que determina las asignaturas a 
cursar en la universidad de destino. Deberá ser cumplimentado por el CRI 
junto con el estudiante, atendiendo a las tablas de equivalencia aprobadas en 
su Centro.  Este documento tendrá carácter provisional hasta su confirmación 
en dicha universidad. 

 

B) El estudiante deberá comunicar por escrito al CRI cualquier cambio en la de-
nominación de una asignatura o cualquiera otra incidencia que surja en este 
sentido (asignaturas que ya no se imparten, etc.). Todo cambio del contrato 
de estudios provisional necesitará autorización del CRI. 
 

C) El estudiante deberá enviar al CRI de su Centro un original del certificado de llegada 
(letter of confirmation) y del contrato de estudios (learning agreement), una vez aprobados 
por el responsable académico de la universidad de acogida, en un plazo máximo de cuatro 
semanas desde el inicio del curso o semestre en dicha universidad. Los Centros enviarán 
estos documentos al Servicio de Relaciones Internacionales. Asimismo, cuando impliquen 
una modificación en la matrícula deberán hacerlos llegar a la Secretaría General. Al finalizar 
el periodo de intercambio, el alumno deberá entregar al CRI de su Centro un original del cer-
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tificado de estancia en la universidad extranjera, debidamente firmado y sellado. Este docu-
mento será remitido al Servicio de Relaciones Internacionales.  

 

 Artículo 7. Matriculación del estudiante de Comillas en intercambio 

 

El estudiante formalizará su matrícula en todas las asignaturas del Curso Académico que le 

corresponda, así como, en su caso, en aquéllas de los cursos inferiores que tuviera pendientes 

de aprobar. Para matricularse en asignaturas de cursos superiores deberán contar con la auto-

rización escrita del Decano o Director o persona en quien delegue. 

 

Artículo 8. Tabla de Equivalencias 

 

La Tabla de Equivalencias consiste en un listado en el que conste el Reconocimiento 

Académico entre asignaturas o bloque de asignaturas de un Centro de Comillas y la correspon-

diente universidad extranjera. 

 

Los Centros podrán elaborar su Tabla de Equivalencias para cada universidad socia, a los 

efectos de intercambio de estudiantes. En caso de que no exista dicha tabla con una universi-

dad concreta, el Centro deberá realizar una tabla personalizada para cada alumno 

 

Los estudiantes que participen en los intercambios tendrán conocimiento de la tabla de 

equivalencias antes de incorporarse a sus correspondientes destinos. 

 

 Artículo 9. Reconocimiento Académico 

 

A) Todo estudiante de Comillas que realice estudios en una universidad extranje-
ra dentro del marco Erasmus u otro programa de intercambio internacional 
tiene derecho al Reconocimiento Académico de los estudios realizados en di-
cha universidad extranjera, en el marco de la Tabla de Equivalencias.  

B) Los periodos de estudio a someter al correspondiente Reconocimiento 
Académico consistirán en un Curso Académico (aprox. 60 ECTS) o un Se-
mestre completo (aprox. 30 ECTS).  A tal efecto, los Centros podrán permitir 
la matriculación en asignaturas de cursos superiores  
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C) El Decano o Director de cada Centro podrá dispensar la estadía de un Estu-
diante de Comillas en Intercambio en una universidad extranjera para la reali-
zación de estudios por un valor inferior a los créditos correspondientes a un 
Curso Académico o a un Semestre. 

D) Los Centros deberán especificar en sus guías la lista de asignaturas que de-
sean excluir de Reconocimiento Académico en intercambio por considerar 
que deben ser cursadas en una universidad española  

E) Asimismo, los Centros especificarán si existe una limitación (ya sea del Cen-
tro ya de la universidad socia) a la normativa Erasmus que autoriza los inter-
cambios a partir del segundo curso de estudios universitarios.  

F) El Reconocimiento Académico de los créditos cursados podrá hacerse: 

F.1 Asignatura por asignatura 

F.2  Por bloques de asignaturas 

G) Notas medias y asignaturas suspensas 

 

En el supuesto F.1 el estudiante que obtenga la calificación de suspenso en 

alguna de las asignaturas sometidas a Reconocimiento podrá examinarse en 

segunda convocatoria de la asignatura/s suspensa/s, bien en Comillas bien 

en la universidad de acogida.  

En el caso de que el alumno desee realizar un examen en 2ª convocatoria en 

Comillas, deberá ponerlo en conocimiento de su CRI. La fecha límite para 

comunicar la realización del mismo será decidida por cada Centro. El profe-

sor podrá acomodar la forma de evaluación a esta circunstancia. Cuando ello 

no sea viable a juicio del Centro, el alumno deberá cursar la asignatura en 

nuestra Universidad.  

En el supuesto F.2 la nota media ponderada entre las asignaturas realizadas 

en la universidad extranjera se aplicará a todas las asignaturas sujetas a Re-

conocimiento en Comillas.  En caso de no haber superado alguna asignatura, 

los créditos suspendidos quedan excluidos de la media y del reconocimiento.   

 

 Artículo 10. Calificaciones obtenidas 

 

Una vez que los Centros académicos de Comillas reciban las calificaciones obtenidas de la 

universidad extranjera, las transformarán al sistema español y ECTS en su caso, según la Ta-

bla de Conversión de Calificaciones del anexo. 
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 Artículo 11. Actas 

 

Comillas hará constar en el Suplemento al Diploma del alumno que dichas asignaturas han 

sido cursadas en la universidad extranjera de acogida (especificando el nombre completo de la 

universidad extranjera) en el marco del programa de intercambio correspondiente (Erasmus, 

etc.) 
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TABLA DE EQUIVALENCIAS  

DE LAS CALIFICACIONES OBTENIDAS EN UNIVERSIDADES EXTRANJERAS  

A CALIFICACIONES EN COMILLAS 

 

 

COMILLAS  10 – 9 8,9 – 8 7,9 – 7 6,9 – 6 5,9 – 5 < 5 

ALEMANIA 1 – 1,5 1,6 – 2 2,1 – 3 3,1 – 3,5 3,6 – 4 > 4 

AUSTRIA 1 – 1,5 1,6 – 2 2,1 – 3 3,1 – 3,5 3,6 – 4 > 4 

BÉLGICA 20 – 17 16,9 – 15 14,9 – 13 12,9 – 11,6 11,5 – 10 < 10 

CHILE 7 – 6,2 6,1 – 5,6 5,5 - 5 4,9 – 4,4 4,3 - 4 < 4 

DINAMARCA 13 – 10 9,9 – 9 8,9 – 8 7,9 – 7 6,9 – 6 < 6 

EEUU A+ A A- B+ B B- C+ C C- D+ D D- F 

FINLANDIA 5 o ET 4 o KT 3 o HT 2 o TT 1 o VT  

FRANCIA 20 – 17 16,9 – 15 14,9 – 13 12,9 – 11,6 11,5 – 10 < 10 

HOLANDA 10 – 8 7,9 – 7,5 7,4 – 7 6,9 – 6 5,9 – 5,5 < 5,5

IRLANDA 100 – 70 69 – 60 59 – 55 54 – 50 49 – 40 < 40 

ITALIA 30 – 29 28 – 26 25 – 24 23 – 21 20 – 18 < 18 

MÉXICO 100 – 95 94 – 90 89 – 80 84 – 78 77 – 70 < 70 

NORUEGA A B C D E F 

PORTUGAL 20 – 18 17,9 – 16 15,9 – 14 13,9 – 12 11,9 – 10 < 10 

REINO UNIDO 100 – 70 69 – 60 59 – 55 54 – 50 49 – 40 < 40 

REPÚBLICA CHECA 1 – 1,5 1,6 – 2 2,1 – 2,5 2,6 – 3 3,1 – 3,9 > 3,9
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SUECIA/COMILLAS VG+ 
VG/  8,9 – 

7,5 
G +G G-/  
7,4 – 5   F/U/R

SUECIA (KTH) 5 4 4 3 G F/U/R

SUIZA 6 – 5,5 5,4 –  5,1 5 – 4,7 4,6 – 4,3 4,2 – 4 < 4 
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DOCUMENTO NÚM. 2 

GUÍA DE ESTUDIANTES EXTRANJEROS DE LA UNIVERSIDAD DE COMILLAS (EXTRAC-
TO) 

 

RELACIONES INTERNACIONALES 

La Universidad Pontificia Comillas tiene una larga tradición internacional. Ofrece con-

juntamente con universidades europeas y norteamericanas estudios ya consolidados como son 

la carrera de Ciencias Empresariales Internacionales o los programas de Doble Titulación en 

Ingeniería. Desarrolla asimismo una intensa actividad de intercambios de estudiantes y profeso-

res con universidades de Europa, América Latina y Estados Unidos siendo una de las primeras 

de España en proporción a su número de alumnos dentro del programa Erasmus. 

De acuerdo con la misión de la Universidad, se realiza también una creciente actividad de 

Cooperación Universitaria al Desarrollo con proyectos en América Latina, África e India, en 

educación, formación de formadores, asistencia técnica, social, empresarial y de fortalecimiento 

institucional. 

En estos ámbitos de actuación, Comillas mantiene relaciones bilaterales con alrededor de 

250 universidades extranjeras pertenecientes a más de 30 países. Asimismo participa en distin-

tas redes internacionales Universitarias de Enseñanza Superior e Investigación como AUSJAL, 

AJCU, FIUC-FUCE, Grupo Compostela, CIUTI, TIME, ODYSSEUS... 

 

TRÁMITES ACADÉMICOS PARA ESTUDIANTES EXTRANJEROS 

Se puede venir a estudiar a Comillas dentro de un programa de Intercambio, como 

estudiante visitante, o matriculándose en alguno de los Cursos Internacionales que organiza 

la Universidad. 

 

• Estudiantes de Intercambio 
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Antes de llegar a COMILLAS: El número de estudiantes que pueden venir cada semestre 

a través de estos programas de intercambio quedará determinado por los acuerdos bilaterales 

firmados entre las instituciones. En el caso de intercambios fuera del Programa Erasmus, los 

alumnos deberán enviar además: 2 fotografías y copia del pasaporte/tarjeta de identidad. (Más 

información en: http://www.sri.upcomillas.es)   

La fecha límite para el envío de candidaturas es el 1 de mayo para el semestre de otoño o 

curso completo, y el 1 de octubre para el semestre de primavera. Los estudiantes deben enviar 

la solicitud en el plazo de 15 días desde la recepción de la password. 

 

• Cursos Internacionales 
 

Estos cursos, coordinados por Comillas Internacional, centro integrado en el Servicio de 

Relaciones Internacionales, ofrecen una amplia y sólida variedad de programas de formación 

en los ámbitos de la administración y dirección de empresas, el derecho, las ciencias humanas 

y sociales, la ingeniería y las relaciones internacionales, que se caracterizan por su calidad, su 

carácter internacional y su marcada orientación social.  

Están dirigidos a estudiantes universitarios y de postgrado, españoles o extranjeros, que 

deseen tener una experiencia de internacionalización, profundizando en diferentes áreas de 

conocimiento. 

 

Se ofrecen distintos tipos de cursos:  

o En Madrid:  
 Cursos de Verano  
 Spanish language and culture (May - June) (July)  
 Programas semestrales  
 Programas a medida  

o En EE.UU y China:  
 Programas Inside  

Para más información y solicitud de inscripción on-line: 
http://www.upcomillas.es/comillasinternacional  

SISTEMA DE CALIFICACIONES         
 

 



 

 

 

226

Escala Comillas 

  9,0 - 10 

MH Matrícula de Honor. Se otorga a un número redu-

cido de estudiantes que han demostrado un rendi-

miento excepcional  

 

SB Sobresaliente. Se otorga a estudiantes que han 

demostrado un rendimiento muy bueno 

 7,0 - 8,9 
NT Notable. Se concede a estudiantes con rendimien-

to medio alto 

 5,0 - 6,9 
AP Aprobado. Indica que el estudiante ha superado la 

asignatura con nivel suficiente 

   0 - 4,9 
SS Suspenso. El alumno no ha superado la asignatura 

y debe presentarse a un nuevo examen 

 

PLAN ACADÉMICO Y TUTORÍA 

Los Coordinadores de Relaciones Internacionales de cada Centro o los tutores asignados, 

en su caso, asesorarán a los alumnos sobre la elección de asignaturas y les prestarán apoyo 

durante toda su estancia en la universidad. 

Finalizado el plazo de formalización de matrícula no se admitirán cambios de asignaturas 

excepto si vienen comunicadas por escrito desde la institución de origen. 

La lista definitiva de asignaturas, los cambios de grupo, cambios de domicilio y teléfono 

deben comunicarse por escrito al coordinador de Relaciones Internacionales del Centro 

correspondiente. 

Los alumnos extranjeros deben realizar sus exámenes antes de volver a su Universidad. 

Las calificaciones se comunicarán oficialmente al Centro de origen. 

 
CLASES DE ESPAÑOL 
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Como es natural, se espera que los estudiantes de intercambio tengan un conocimiento 

suficiente del español ya que las clases se imparten en este idioma. Se ofrecen clases de 

refuerzo gratuitas, financiadas parcialmente por el programa ERASMUS. La asignatura se llama 

"Español para alumnos de intercambio " y consta de 4,5 créditos. Para conseguir estos créditos 

se ha de asistir a clase y superar los exámenes. El mismo día en que tiene lugar la Jornada 
de Recepción habrá una prueba de nivel de español para aquellos alumnos de 
intercambio que deseen cursar esta asignatura. Las clases empiezan normalmente a partir 

del lunes siguiente al examen de nivel. Hay una primera semana de español intensivo (15 

horas), seguida de otras 30 horas repartidas a lo largo del semestre.  

Se ofrecen los niveles A2, B1, B2 y C1. 

 

ASOCIACIONES DE ESTUDIANTES 

• Comitas- Exchange : Asociación fundada y organizada por alumnos de distintas facul-
tades, que pretende acoger, integrar y ayudar a los estudiantes que vienen de intercam-
bio a Comillas. Más información en:  
http://www.upcomillas.es/centros/cent_asoc_comi.aspx  

• Linuxec: Grupo de apoyo al software libre que pretende darlo a conocer en el ambiente 
universitario. Además, intenta que el software libre, y en especial el sistema operativo 
GNU/Linux, sea cada vez más conocido y utilizado en la universidad 

• EMPRESA-3  
• Asociación de alumnos de Ciencias Empresariales Internacionales - E4  
• AIESEC: Asociación internacional de estudiantes de economía y comercio  
• IAESTE : Asociación de estudiantes de Ingeniería 
• Ingenieros sin fronteras  

 

PERMISO DE RESIDENCIA 

Los ciudadanos de cualquier país de la Unión Europea, no necesitan permiso de residencia 

ni visado. 

Los estudiantes extranjeros, ciudadanos de un país que no sea de la Unión Europea, tienen 

que tener el pasaporte en vigor antes de venir a España. Quienes no tengan la nacionalidad 

española, deben solicitar el visado especial de estudiante en la Embajada o el Consulado 

General de España en su país de origen.  

Los requisitos para la obtención de un visado de estudiante para estancias en España 

superiores a 3 meses son:  
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• Formulario debidamente cumplimentado en la Oficina Consular correspondiente a la na-
cionalidad o residencia legal del solicitante, presentada por el interesado o su represen-
tante legal debidamente acreditado.  

• Tres fotografías tamaño carné 
• Pasaporte con una vigencia mínima de 120 días 
• Documentación que acredite la preinscripción o haber sido reglamentariamente admitido 

como alumno, estudiante o investigador en un centro o establecimiento público o priva-
do oficialmente reconocido por la Administración competente.  

• Seguro médico. 
• Tener garantizados los medios económicos necesarios para sufragar el coste de sus es-

tudios, así como los gastos de estancia y regreso a su país.  
• Certificado de antecedentes penales expedido, en su caso, por las autoridades del país 

de origen o del país o países en que haya residido durante los últimos cinco años (ex-
cepto en los casos en los que la duración de los estudios a realizar sea inferior a seis 
meses).  

• Certificado sanitario. 
 
La solicitud de visado podrá ser presentada por el solicitante, personalmente o a través de re-
presentante debidamente acreditado, ante la Misión Diplomática u Oficina Consular española 
en cuya demarcación resida el extranjero.  

COBERTURA MÉDICA Y SEGUROS EN GENERAL 

- Estudiantes de la Unión Europea 
Los estudiantes de países miembros de la Unión Europea, Espacio Económico Europeo 

(Noruega, Islandia y Liechstenstein) y Suiza tienen que venir provistos de la Tarjeta 
Sanitaria Europea (información en:  

http://europa.eu.int/comm/employment_social/healthcard/index_en.htm).  Este documento está 

vigente desde el 1 de junio de 2004 y no necesita canjearse por ningún otro. Con esta tarjeta se 

puede acudir al ambulatorio del INSALUD más cercano a su domicilio para ser atendido.  

 

- Estudiantes de países no pertenecientes a la Unión Europea 
Es imperativo que los estudiantes procedentes de países no pertenecientes a la Unión 
Europea, al Espacio Económico Europeo o a Suiza, vengan asegurados desde sus 
respectivos países con un seguro que cubra enfermedad, hospitalización y accidentes 
durante todo el periodo de permanencia en la Universidad Pontificia Comillas. 

 

No podrá matricularse ni asistir a clase ningún alumno sin el seguro preceptivo. 

 

En caso de urgencia, se puede acudir a los Servicios de Urgencia de los Hospitales o llamar al 

teléfono de emergencias 112. 
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CARNET INTERNACIONAL DE ESTUDIANTE 

Este carnet permite obtener entradas gratuitas en museos y otros sitios similares, y ofrece 

una serie de descuentos en los desplazamientos dentro de España y para otros países (pero no 

en transportes urbanos), y una línea de ayuda internacional. 

Se puede obtener este carnet en el país de origen en las oficinas del International Student 

Travel Centre (ISTC), www.istc.org; también se puede conseguir en Madrid en las Oficinas de 

Turismo Juvenil de la Comunidad de Madrid  

http://www.madrid.org/comun/inforjoven/0,4652,195895601_0_195897661_12411830_,00.ht

ml):  

 

José Ortega y Gasset, 100 

28006 Madrid 

Tel. 914 801 218/19 

Horario: lunes a viernes de 9 a 14 h. 

Servicios que prestan: carnets internacionales, seguros de viaje, reservas de albergues 

internacionales IBN. 

Fernando el Católico, 88 

28015 Madrid  

Teléfono: +(34) - 91-543 74 12 

tive.juventud@madrid.org   

(próximo a la Sede de Alberto Aguilera) 
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DOCUMENTO NÚM. 3 

NORMAS ACADÉMICAS DE LA FACULTAD DE DERECHO13 
 

CAPÍTULO XIII 
INTERCAMBIOS DE ALUMNOS 

Artículo 43 

La Facultad de Derecho ofrecerá anualmente programas de intercambios de sus estudiantes 

con otras Universidades. 

Artículo 44 

1. Sólo se podrán realizar intercambios en tercero, cuarto y quinto curso de la Licenciatura 
en Derecho y en la licenciatura en Ciencias Políticas y de la Administración. Los inter-
cambios con Universidades de Estados Unidos y los que pertenecen al Programa Séne-
ca sólo se podrán realizar en los dos últimos cursos. 

2. En cada curso académico se determinarán oficialmente los plazos para la presentación 
de la solicitud por escrito del alumno para la participación en los diferentes programas de 
intercambio, que se entregará en el Servicio de Relaciones Internacionales. La selección 
de los estudiantes que participen en el intercambio corresponde al Decano de la Facul-
tad. 

3. La selección se realizará atendiendo a la nota media del expediente, al dominio del idio-
ma en el que se recibirán las clases en la Universidad de destino, al informe del tutor, al 
curso en el que se realizará el intercambio y a la participación en actividades que pro-
muevan los intercambios y la acogida de estudiantes extranjeros. 

4. El resultado de la selección será comunicado a los interesados y publicado oportunamen-
te. Será requisito indispensable para realizar el intercambio haber aprobado entre las 
convocatorias de junio y septiembre todas las asignaturas en las que el alumno estuviera 
matriculado. 

5. Teniendo en cuenta la diferencia de calendarios académicos, se podrá autorizar la mar-
cha anticipada del alumno y la realización del examen de convocatoria extraordinaria a 
distancia en los intercambios con América, Asia y Oceanía. La posibilidad de realizar el 
intercambio queda condicionada a que el alumno apruebe las asignaturas que tenga 
pendientes. En caso contrario, deberá interrumpirse la estancia y deberá reincorporarse 
a la actividad académica de la Facultad sin que al intercambio se le reconozca efecto al-
guno. En su caso, el Decano podrá, a solicitud del interesado, proponer al Vicerrector 
que tenga delegada la función la concesión del adelanto de la convocatoria extraordinaria 
al mes de julio. 

Artículo 45 

1. El alumno seleccionado deberá aceptar el intercambio en el plazo de diez días naturales. 
El Decano le comunicará las asignaturas objeto de reconocimiento, debiendo examinarse 

                                                      
13 Debe tenerse en cuenta que esta normativa se adaptará a los nuevos grados una vez obtenida la acreditación de 

los mismos. 
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de las restantes dentro de los períodos oficiales correspondientes a las convocatorias or-
dinaria y extraordinaria. 

2. El alumno que esté realizando un intercambio podrá solicitar un cambio en la fecha del 
examen cuando le sea imposible presentarse en la fecha fijada por Decanato con una 
antelación mínima de diez días antes de la fecha del examen. El profesor fijará una fecha 
alternativa para la realización del examen en un periodo que se extenderá exclusivamen-
te desde una semana antes hasta una semana después del periodo oficial de exámenes. 

3. Podrán anular convocatoria de las asignaturas no adaptables aquellos alumnos que, por 
razón del calendario académico de la Universidad de destino, no puedan presentarse a 
los correspondientes exámenes en los períodos oficiales establecidos para la convocato-
ria ordinaria de febrero o junio ni en la fecha alternativa a la que hace referencia el apar-
tado anterior. 

4. Los alumnos de intercambio tienen dispensada la escolaridad. En las guías docentes se 
habilitarán procedimientos de evaluación que sustituyan la falta de asistencia a clase. 

5. Los alumnos seleccionados para realizar intercambios abonarán la matrícula en la Uni-
versidad Pontificia Comillas de Madrid que surtirá efectos en la Universidad de destino. 

Artículo 46 

1. El itinerario curricular de los alumnos de intercambio estará previsto en un contrato de 
estudios (learning agreement) que, en atención a los programas de las asignaturas, ga-
rantizará el reconocimiento de un mínimo de 30 créditos por semestre. El acuerdo 
académico y sus posibles modificaciones han de ser aprobadas tanto por el Decano co-
mo por el responsable de la Universidad de destino. 

2. Se posibilitará que el alumno pueda efectuar una propuesta de imputación de los créditos 
que haya cursado en la Universidad de destino. 

3. La función de imputación de los créditos cursados por el alumno de intercambio recaerá 
en el Decano, sin perjuicio de que éste pueda requerir el asesoramiento de los Departa-
mentos. 

Artículo 47 

Los alumnos que hayan participado en el programa de intercambios de la Facultad de Dere-

cho podrán volver a participar en los cursos siguientes en el proceso de selección, pero la asig-

nación de una plaza quedará condicionada a la existencia de vacantes una vez cubiertas las 

plazas por alumnos que no hayan participado en el programa de intercambios.” 
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DOCUMENTO NÚM. 4 

PROCEDIMIENTO Y CONVOCATORIA DE BECAS ERASMUS 2008/2009 PARA REALIZAR 
PRÁCTICAS EN EMPRESAS EUROPEAS 

 

1. PROCEDIMIENTO 

 

El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Servicios a la Comunidad Universitaria 

convoca 46 becas Erasmus en la modalidad de “Movilidad de Estudiantes para Prácticas en 

Empresas Europeas” 

 

1. OBJETIVO: 
 

El objetivo de estas becas es la estancia y realización de prácticas, durante un periodo de 

tres meses, en una empresa u organización de otro país participante, para contribuir a que las 

personas se adapten a las exigencias del mercado laboral a escala europea, adquieran aptitu-

des específicas y mejoren su comprensión del entorno económico y social del país en cuestión, 

al mismo tiempo que adquieren experiencia laboral.  

2. DESCRIPCIÓN DE LAS BECAS  

Las becas se conceden para la realización de prácticas en empresas14, centros de forma-

ción, centros de investigación y otras organizaciones ubicadas en alguno de los países de la 

Unión Europea, Islandia, Liechtenstein, Noruega y  Turquía. 

 

NÚMERO DE BECAS POR FACULTADES O ESCUELAS 

 

Ciencias Empresariales: 9 

                                                      

14 Por “empresa” se entiende cualquier entidad que desempeñe una actividad económica en el sector público o 
privado, independientemente de su tamaño, régimen jurídico o del sector económico en el que opere, incluida la 
economía social.  
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Ingeniería: 9 

Ciencias Humanas y Sociales: 11 

Derecho: 10 

Ciencias Médicas: 7 

 

2.1. DURACIÓN Y PERÍODO DE REALIZACIÓN 
 

Las prácticas tendrán una duración de 3 meses, de 1 de julio a 30 de septiembre de 2009. 

Excepcionalmente, por causas motivadas y apreciadas en cada caso por el Coordinador de 

Prácticas Internacionales competente, podrán contemplarse otros períodos de prácticas 

 

2.2. DOTACIÓN DE LA BECA 

Las ayudas tienen como finalidad contribuir a sufragar los gastos adicionales derivados de 

la movilidad de los estudiantes en prácticas, principalmente gastos de viaje y de manutención, 

durante su estancia en el país de destino. La cuantía de la beca depende del país de destino 

del becario15 y se adjudica una beca mayor al primer mes: 

- Países grupo A (índice coste de la vida mayor de 90 €)  

 • Primer mes 628,00 €  

 • Restantes meses 440,00 €/mes  

-Países grupo B (índice coste de la vida menor de 90 €)  

 • Primer mes 420,00 €  

 • Restantes meses 356,00 € /mes  

La beca Erasmus prácticas será compatible con otras posibles co-financiaciones  nacionales 

y/o regionales así como con cualquier retribución en dinero o en especie que la empresa reali-

ce. 

                                                      
15 Grupo A: Bélgica, Rep. Checa, Dinamarca, Alemania, Grecia, Francia, Irlanda, Italia, Chipre, Luxemburgo, Países Bajos, 
Austria, Portugal, Eslovaquia, Finlandia, Suecia, Reino Unido, Islandia, Liechtenstein y Noruega. 
Grupo B: Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Hungría, Malta, Polonia, Rumania, Eslovenia y Turquía. 
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2.3. PAGO DE LA BECA 

 

Se hará mediante transferencia bancaria a la cuenta bancaria abierta en España por el es-

tudiante. Un primer pago del 80 % se hará en el momento de la incorporación del becario a la 

empresa y previa recepción por fax en el Servicio de Relaciones Internacionales de la copia del 

“Acuerdo de Formación” (training agreement), firmado por la empresa, y el 20% restante  al 

finalizar las prácticas, y una vez entregados en el Servicio de Relaciones Internacionales el “In-

forme Final del alumno y de la Empresa” debidamente cumplimentado, sellado y firmado, el 

“Certificado de Prácticas” de la Empresa, así como el original del “Acuerdo de Formación”. 

Todos los pagos estarán condicionados a que el beneficiario haya presentado la documen-

tación correspondiente dentro de los plazos fijados.  

 

2.4.  REQUISITOS DEL ESTUDIANTE 
 

- Tener nacionalidad española o de cualquier otro país de la UE o de cualquier estado 
que participe en el PAP o tener estatuto de refugiado, apátrida o residente permanente.  

- Estar matriculado en cualquier titulación oficial de la Universidad Pontificia Comillas, tan-
to en estudios de grado (1º y 2º ciclo), como de postgrado (másteres oficiales y doctora-
dos).  

- En el caso de estudiantes de grado, haber superado el 50% de los créditos de su titula-
ción al iniciar las prácticas. 

 
- No haber obtenido anteriormente una beca Leonardo. 

 

- No disfrutar en el mismo curso académico de una Beca Erasmus para Estudios. 
 

- Poseer el conocimiento del idioma exigido por la empresa en su oferta de prácticas.  

 

2.5. COMPROMISOS DEL BECARIO 

 

El estudiante que obtenga una beca se compromete a: 
a) Respetar las normas y Reglamentos de le empresa o institución de acogida, su jornada labo-
ral, su código de conducta y su política de confidencialidad 
b) Comunicar a la Universidad cualquier problema o modificación en las prácticas 
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c) Presentar un informe final y cualquier documento que se le solicite al término de las prácti-
cas. 

d) Obtener antes de su incorporación a la empresa, la tarjeta sanitaria europea para la cobertu-

ra de los riesgos de enfermedad y accidenta y abonar la cobertura del seguro de responsabili-

dad civil requerida por la empresa. 

 

2.6.  FORMAS DE OBTENER LA PRÁCTICA 

 Las prácticas en las empresas podrán ser conseguidas de dos formas: 

1.- El estudiante puede solicitar una práctica de las ofertadas por las empresas a la Facul-

tad/Escuela, a la Oficina de Prácticas y Empleo y al Servicio de Relaciones Internacionales. 

Esta oferta de plazas se anunciará oportunamente en los tablones de cada Centro y en la 

página Web del SRI.   

2.- El alumno puede, por su propia cuenta, contactar y ser seleccionado por una empresa.  

Una vez obtenida una oferta de prácticas, el estudiante solicitará, antes de la finalización del 

plazo de solicitud de beca, al Coordinador de Prácticas Internacionales de su Centro, el Visto 

Bueno sobre la idoneidad de la práctica.  

RECONOCIMIENTO ACADÉMICO 

La Universidad Pontificia Comillas otorgará pleno reconocimiento académico al periodo de 

prácticas en el extranjero realizadas conforme a las bases de la convocatoria, a través de reco-

nocimiento de créditos y/o, en su caso, Suplemento Europeo al Título. 

 

3. SOLICITUDES 

Una vez obtenido el Visto Bueno del Coordinador sobre la oferta de práctica, el alumno de-

berá realizar los siguientes pasos:  

1.- Cumplimentar el formulario Solicitud Beca Erasmus Prácticas  en www.sri.upcomillas.es  

2.- Presentar esta solicitud en el Servicio de Relaciones Internacionales. Alberto Aguilera 23. 

Ala Este. 4ª Planta. A la que se acompañará: 

 

• Fotocopia del resguardo de matrícula 
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• Acreditación del conocimiento del idioma correspondiente en la forma que 
estime cada Centro 

• Curriculum Vitae en el idioma en el que solicita la práctica  
• Aceptación de la empresa con la descripción de las tareas 
• VºBº del Coordinador de Prácticas Internacionales del Centro 

  

El Servicio de Relaciones Internacionales informará al alumno sobre la documentación y 

restantes trámites necesarios para lograr la obtención de la beca. 

 

La participación en la presente convocatoria implica otorgar consentimiento expreso por los 

estudiantes para que sus datos personales y académicos sean cedidos por la Universidad a la 

empresa de acogida. 

 

4. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 
 

El plazo de presentación permanecerá abierto desde la fecha de esta convocatoria hasta el 

31 de enero de 2009.  

 

5. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
 

Las solicitudes de becas serán evaluadas por la Comisión de Prácticas Internacionales de 

cada Centro, conforme a los siguientes criterios:  

 

• Expediente académico del candidato (hasta un máximo de 10) 
• Los conocimientos necesarios de la lengua de trabajo en la organización de acogida, 

que serán evaluados mediante las pruebas que cada Centro estime oportunas (hasta un 
máximo de 5) 

• Se podrán valorar otros méritos como la participación en cursos, asociaciones de alum-
nos de intercambio, congresos, y proyectos de investigación (hasta un máximo de 1) 

 

Para la adjudicación de las becas tendrán prioridad los alumnos cuyas prácticas se hayan 

ofertado en la Facultad/Escuela, en el Servicio de Relaciones Internacionales y en la Oficina de 

Práctica y Empleo de la Universidad. 
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6. PUBLICIDAD DE LA RESOLUCIÓN DE LAS BECAS 
 

La resolución de las becas se hará en un plazo no superior a 30 días desde la finalización 

del plazo de presentación de solicitudes; se comunicará al interesado y se publicará en los ta-

blones de anuncios del Servicio de Relaciones Internacionales y del Centro correspondiente y 

en esta página  Web http://www.upcomillas.es/servicios/sri/, incluyendo la lista de titulares y la 

de suplentes. 

 

7. ACEPTACIONES Y RENUNCIAS A LA BECA ERASMUS PARA PRÁCTICAS 
 

La aceptación de la beca por el estudiante deberá realizarse en el Servicio de Relaciones 

Internacionales en un plazo máximo de 10 días desde el mismo día de la comunicación al inte-

resado. 

Si con posterioridad al plazo indicado, el estudiante renunciara sin causa justificada16, podrá 

ser penalizado con la exclusión de su participación en futuras convocatorias Erasmus u otros 

programas de intercambio y, en su caso, con otras sanciones que estime pertinentes cada Cen-

tro.  

En el caso de que la estancia no se lleve a cabo o sea inferior a la acordada, el estudiante  

deberá reintegrar total o proporcionalmente la cantidad percibida. 

 

9.   INFORMACIÓN DE INTERÉS 

 

• Páginas de interés en Internet donde encontrar ofertas de prácticas en empresas: 

 

http://internacional.universia.net/verano/trabajar/europa/generales/index.htm 

http://www.ficyt.es/leonardo/empresas.asp 

http://www.greatplacetowork.es/best/lists-europe.php 

 

                                                      
16 Se entenderá por causa justificada: enfermedad o accidente graves del estudiante, enfermedad grave o falleci-

miento de un familiar hasta el 2º grado, cumplimiento de un deber público, cualquier otra causa suficientemente 
acreditada y justificada a juicio de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas. 
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• Orientación para realizar un CV 

 

http://www.mepsyd.es/europass/index.html 

 

2. CONVOCATORIA 2008 

 

En Madrid a  15 de octubre de 2008 

 

El Vicerrector de Relaciones Internacionales 

y Servicios a la Comunidad Universitaria 

 

 

1.- Convocatoria de las Becas por el Vicerrector de Relaciones Internacionales y Servicios a la 

Comunidad Universitaria  

 

2.- El alumno interesado deberá presentar su solicitud firmada en el Servicio de Relaciones In-

ternacionales en dentro del plazo indicado en la convocatoria. El modelo de solicitud se descar-

gará de la página www.upcomillas.sri.es   

 

3.- El Servicio de Relaciones Internacionales dará traslado de las solicitudes a los responsables 

designados por cada Centro para la gestión de este tipo de movilidad (Coordinador de Prácticas 

Erasmus )  

 

4.- El Coordinador de Prácticas Erasmus procederá a la admisión provisional de alumnos inte-

resados.  

 

5.- Las prácticas en las empresas podrán ser conseguidas de tres formas: 

 

a.- Por parte de la Facultad/Escuela 
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b.- A través de la OPE 

c.- Por el propio alumno 

 

En el primer y segundo supuesto el alumno seguirá el procedimiento establecido por la 
Facultad/Escuela o por la OPE para la consecución y asignación de las prácticas. El Coordi-
nador/OPE enviará a la empresa el Convenio de Cooperación Educativa y los documentos 
necesarios para la formalización de las prácticas 

En el tercer supuesto, el alumno se encarga de buscar la empresa en la que realizará la 
práctica, así como de concretar el tipo de actividad a realizar. 

En este caso el alumno debe informar al Coordinador o a la OPE de las gestiones efec-
tuadas con la empresa. El Coordinador o la OPE, en su caso, notificará a la empresa con la 
que haya contactado el alumno todos los requerimientos necesarios para la firma del Conve-
nio de Cooperación Educativa . 

 

6.- Seleccionado el alumno por una empresa u organización, el Coordinador examinará si la 

práctica reúne las condiciones necesarias para ser objeto de reconocimiento académico y de-

signará a un tutor para que siga el desarrollo de la práctica.  

El método de evaluación de las prácticas y la forma de reconocimiento académico dependerá 

de la normativa de cada Centro.  

 

7.- Cuando el número de alumnos seleccionados por las empresas para hacer prácticas fuese 

mayor al número de becas Erasmus convocadas, la Facultad/Escuela asignará las becas según 

los criterios de elegibilidad que haya establecido, sin perjuicio de que el alumno pueda realizar 

la práctica sin la ayuda financiera Erasmus. 

8.- Antes del 31 de mayo, el Coordinador comunicará al Servicio de Relaciones Internacionales 

la lista definitiva de alumnos seleccionados y la relación de las empresas de acogida. 

9.- Los alumnos seleccionados deberán firmar en el Servicio de Relaciones Internacionales el 

Contrato de Subvención Movilidad de Estudiantes para Prácticas en Empresa. 

10.- Antes del inicio de las prácticas, el Servicio de Relaciones Internacionales entregará al 

alumno el Acuerdo de Formación y Compromiso de Calidad que deberá firmarse por el Coordi-

nador, el alumno y la empresa de acogida.  

11.- Finalizado el periodo de prácticas, el Coordinador recabará del alumno en prácticas los 

documentos exigidos por el Contrato Erasmus: a) Informe de la empresa de acogida con la cali-

ficación de la práctica según el modelo de cada Centro; b) Informe del alumno y c) Acuerdo de 
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Formación y Compromiso de Calidad, debidamente firmado por las tres partes (Coordinador, 

beneficiario y empresa).  

12.- Los originales de estos tres documentos deberán enviarse por el Coordinador al Servicio 

de Relaciones Internacionales antes del 20 de octubre. La falta de alguno de ellos dará lugar a 

la rescisión del contrato con el beneficiario y a la devolución de la beca, en la forma establecida 

en al art. 2 de las Condiciones Generales. 
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DOCUMENTO NÚM. 5 

GUÍA DEL ESTUDIANTE PARA LAS PRÁCTICAS ERASMUS 

 

¿Qué son las becas Erasmus prácticas? 

 

Son unas becas enmarcadas dentro del Programa de Aprendizaje Permanente de la Unión 

Europea. 

El objetivo de estas becas es la estancia y realización de prácticas durante 3 meses en una 

empresa u organización de otro país participante, para contribuir a que las personas se adapten 

a las exigencias del mercado laboral a escala europea, adquieran aptitudes específicas y mejo-

ren su comprensión del entorno económico y social del país en cuestión, al mismo tiempo que 

adquieren experiencia laboral.  

 

¿Quién puede acceder a las becas? 

 

El estudiante debe poseer los siguientes requisitos:  
- Tener nacionalidad española o de cualquier otro país de la UE o de cualquier estado 

que participe en el PAP o tener estatuto de refugiado, apátrida o residente permanente.  

- Estar matriculado en cualquier titulación oficial de la Universidad Pontificia Comillas, tan-
to en estudios de grado (1º y 2º ciclo) como de postgrado (másteres oficiales y doctora-
dos). 

- En el caso de estudiantes de grado, haber superado el 50% de los créditos de su titula-
ción al iniciar las prácticas. 

 

- No haber obtenido anteriormente una beca Leonardo. 

 

- No disfrutar en el mismo curso académico de una Beca Erasmus para Estudios. 
 

- Poseer el conocimiento del idioma exigido por la empresa en su oferta de prácticas  
 
¿Cuál es el plazo de presentación de solicitudes? 
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El plazo de presentación permanecerá abierto desde el 15 de octubre hasta el 31 de enero de 

2009. En el caso de que en ese plazo no se adjudiquen todas las becas, se abrirá una nueva 

convocatoria. 

 

¿Cuánto duran las prácticas y en qué período se realizan? 

 

Las prácticas tendrán una duración de 3 meses, del 1 de julio al 30 septiembre de 2009. Ex-

cepcionalmente, por causas motivadas y apreciadas en cada caso por el Coordinador de 

Prácticas Internacionales competente, podrán contemplarse otros períodos de prácticas 

 

¿Cuánto es el importe de la beca? 

Las ayudas tienen como finalidad contribuir a sufragar los gastos adicionales derivados de 

la movilidad de los estudiantes en prácticas, principalmente gastos de viaje y de manutención, 

durante su estancia en el país de destino.La cuantía de la beca depende del país de destino del 

becario 17 y se adjudica una beca mayor al primer mes: 

- Países grupo A (índice coste de la vida mayor de 90 €)  

 • Primer mes 628,00 €  

 • Restantes meses 440,00 €/mes  

-Países grupo B (índice coste de la vida menor de 90 €)  

 • Primer mes 420,00 €  

 • Restantes meses 356,00 € /mes  

¿Son compatibles otras becas? 

 

Durante sus estudios, una persona podrá disfrutar de un máximo de tres becas. 

                                                      
17 Grupo A: Bélgica, Rep. Checa, Dinamarca, Alemania, Grecia, Francia, Irlanda, Italia, Chipre, Luxemburgo, Países Bajos, 
Austria, Portugal, Eslovaquia, Finlandia, Suecia, Reino Unido, Islandia, Liechtenstein y Noruega. 
Grupo B: Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Hungría, Malta, Polonia, Rumania, Eslovenia y Turquía. 
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Erasmus: una beca para un período de estudios, otra para prácticas y una tercera para par-

ticipar en un Máster Erasmus Mundus.. La duración total de las becas Erasmus que un estu-

diante puede recibir a lo largo de su vida académica no podrá superar los 24 meses. 

El estudiante no podrá disfrutar de una beca Erasmus para estudios y otra para prácticas 

dentro del mismo curso académico. 

Si un estudiante ya ha recibido una ayuda para prácticas con el programa Leonar-
do da Vinci II, no podrá recibir una beca para prácticas Erasmus.  

La beca Erasmus prácticas será compatible con otras posibles co-financiaciones  naciona-

les y/o regionales. 

 

La ayuda será compatible con cualquier retribución en dinero o en especie que la empresa 

realice. 

 

¿A qué empresas puedo ir y cómo contactar con ellas? 

 

Puede tratarse de una empresa18, centro de formación, centro de investigación y otras or-

ganizaciones ubicadas en alguno de los países de la Unión Europea, Islandia, Liechtenstein, 

Noruega y  Turquía. 

 

No se considerarán entidades de acogida elegibles los siguientes tipos de organizaciones:  

 

 Instituciones europeas, Agencias europeas inclusive. 
 Organizaciones que gestionan programas comunitarios.  
 La representación diplomática nacional (embajada, etc.) del país del estudiante en el país 

de acogida.  

 Las prácticas en las empresas podrán ser conseguidas de dos formas: 

1.- El estudiante puede solicitar una práctica de las ofertadas por las empresas a la Facul-

tad/Escuela, a la Oficina de Prácticas y Empleo y al Servicio de Relaciones Internacionales. 

                                                      

18 Por “empresa” se entiende cualquier entidad que desempeñe una actividad económica en el sector público o 
privado, independientemente de su tamaño, régimen jurídico o del sector económico en el que opere, incluida la 
economía social.  
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Esta oferta de plazas se anuncia en los tablones de cada Centro y en esta página Web en el 

apartado “Ofertas de prácticas”.   

2.- El alumno puede, por su propia cuenta, contactar y ser seleccionado por una empresa.  

Una vez obtenida una oferta de prácticas, el estudiante solicitará, antes de la finalización del 

plazo de solicitud de beca, al Coordinador de Prácticas Internacionales de su Centro, el Visto 

Bueno sobre la idoneidad de la práctica. 

¿A quién me dirijo si he logrado una oferta de prácticas? 

Al Coordinador de Prácticas Internacionales de la titulación o Centro, que verificará la ido-

neidad de las prácticas; que la empresa cumple con los requisitos para poder participar en el 

programa y que las prácticas serán adecuadas a la formación y expediente del alumno. 

Además, el alumno deberá acudir al Servicio de Relaciones Internacionales que le informará  

sobre la documentación y trámites a seguir para lograr la beca. 

¿Cómo solicitar la beca? 

Una vez obtenido el Visto Bueno del Coordinador sobre la oferta de práctica, el alumno de-

berá realizar los siguientes pasos:  

1.- Cumplimentar el formulario Solicitud Beca Erasmus Prácticas  en www.sri.upcomillas.es  

2.- Presentar esta solicitud en el Servicio de Relaciones Internacionales. Alberto Aguilera 23. 

Ala Este. 4ª Planta. A la que se acompañará: 

 

• Fotocopia del resguardo de matrícula 
• Acreditación del conocimiento del idioma correspondiente en la forma que 

estime cada Centro 
• Curriculum Vitae en el idioma en el que solicita la práctica  
• Aceptación de la empresa con la descripción de las tareas 
• VºBº del Coordinador de Prácticas Internacionales del Centro 

 

El Servicio de Relaciones Internacionales informará al alumno sobre la documentación y 

restantes trámites necesarios para lograr la obtención de la beca.  
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La participación en la presente convocatoria implica otorgar consentimiento expreso por los 

estudiantes para que sus datos personales y académicos sean cedidos por la Universidad a la 

empresa de acogida. 

 

¿Cuáles son los criterios de selección? 

 

La selección de los alumnos beneficiarios de las Becas Erasmus Prácticas se hará por la 

Comisión de Prácticas Internacionales de cada Facultad/Escuela conforme a los siguientes cri-

terios:  

 

• Expediente académico del candidato (hasta un máximo de 10).  
• Los conocimientos necesarios de la lengua de trabajo en la organización de acogida, 

que serán evaluados mediante las pruebas que cada Centro estime oportunas (hasta un 
máximo de 5). 

• Se podrán valorar otros méritos como la participación en cursos, participación en aso-
ciaciones de estudiantes de intercambio, congresos y proyectos de investigación (hasta 
un máximo de 1). 

 

Para la adjudicación de las becas tendrán prioridad los alumnos cuyas prácticas se hayan 

ofertado en la Facultad o Escuela, en el Servicio de Relaciones Internacionales y en la Oficina 

de Práctica y Empleo de la Universidad. 

 

¿Cuándo se publica la adjudicación de las becas? 

 

La resolución de las becas se comunicará al interesado en un plazo no superior a 30 días 

desde la finalización del plazo de presentación de solicitudes, y se hará pública en los tablones 

de anuncios del Servicio de Relaciones Internacionales y del Centro correspondiente, y en esta 

dirección Web http://www.upcomillas.es/servicios/sri/, en el apartado “Documentos” incluyendo 

la lista de titulares y la de suplentes, por orden de puntuación. 

Aceptación y Renuncia a la Beca Erasmus para Prácticas  

La aceptación de la beca por el estudiante deberá realizarse en el Servicio de Relaciones 

Internacionales en el plazo máximo de 10 días a contar desde el día de la comunicación al inte-

resado.  



 

 

 

246

Si con posterioridad al plazo indicado, el estudiante renunciara sin causa justificada19, podrá 

ser penalizado con la exclusión de su participación en futuras convocatorias Erasmus u otros 

programas de intercambio y, en su caso, con otras sanciones que estime pertinentes cada Cen-

tro. 

En el caso de que la estancia no se lleve a cabo o sea inferior a la acordada, el estudiante  

deberá reintegrar total o proporcionalmente la cantidad percibida. 

 

¿Qué obligaciones tienen el estudiante, la empresa y la Universidad? 

 

Estas obligaciones están contenidas, en general, en el “Compromiso de calidad” que se en-

tregará junto al Acuerdo de Formación y son, principalmente, las siguientes: 

EL ESTUDIANTE SE COMPROMETE A:  

• Cumplir todas las disposiciones negociadas en relación con sus prácticas y hacer todo 
lo posible para que las prácticas resulten fructíferas. 

• Respetar las normas y reglamentos de la organización de acogida, su jornada laboral 
habitual, su código de conducta y su política de confidencialidad. 

• Comunicar al centro de origen cualquier problema o modificación en las prácticas. 

• Presentar la documentación que le sea solicitada por la Universidad, durante y al térmi-
no de las prácticas. 

• Obtener, antes de su incorporación a la empresa, la tarjeta sanitaria europea para la co-
bertura de los riesgos de enfermedad y accidente, y abonar la cobertura del seguro de 
responsabilidad civil requerida por la empresa. 

LA ORGANIZACIÓN DE ACOGIDA o EMPRESA SE COMPROMETE A:  

• Asignar a los estudiantes tareas y responsabilidades (con arreglo a lo dispuesto en el 
acuerdo de formación) adecuadas a sus conocimientos, capacidades y objetivos de 
aprendizaje, garantizando que dispongan de equipos y asistencia adecuados. 

• Redactar un contrato u otro documento equivalente que gobierne las prácticas, de con-
formidad con los requisitos de la legislación nacional. 

• Nombrar a un tutor que asesore a los estudiantes, les ayude a integrarse en su entorno 
de acogida y supervise la evolución de su formación. 

LA UNIVERSIDAD SE COMPROMETE A:  

                                                      
19 Se entenderá por causa justificada: enfermedad o accidente graves del estudiante, enfermedad grave o falleci-

miento de un familiar hasta el 2º grado, cumplimiento de un deber público, cualquier otra causa suficientemente 
acreditada y justificada a juicio de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas. 
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• Ayudar al estudiante a elegir la organización de acogida adecuada, la duración del pro-
yecto y el contenido de las prácticas, para alcanzar dichos resultados de aprendizaje. 

• Seleccionar a los estudiantes basándose en criterios y procedimientos transparentes y 
claramente definidos, y firmar un acuerdo de prácticas con los estudiantes selecciona-
dos. 

• Otorgar pleno reconocimiento de las actividades completadas satisfactoriamente por el 
estudiante con arreglo al acuerdo de formación. 

 

¿Qué documentación se necesita? 

 

• Para solicitar la beca 
 

Cumplimentar el formulario Solicitud Beca Erasmus Prácticas en www.sri.upcomillas.es 

Presentar esta solicitud en el Servicio de Relaciones Internacionales. Alberto Aguilera 23. Ala 

Este. 4ª Planta. A la que se acompañará la documentación indicada en el apartado “¿Cómo 

solicitar la beca?” 

  

• Antes de iniciar las prácticas 
 

Al alumno seleccionado, antes de ir al país de destino, se le hará entrega de la documenta-

ción necesaria para iniciar las prácticas en el Servicio de Relaciones Internacionales (Acuerdo 

de Formación, condiciones generales, compromiso de calidad, modelo de informe final del 

Alumno y de la Empresa e información sobre cómo realizarlo). 

 

• Durante las prácticas 
 

El beneficiario de la beca, a su llegada a la empresa de acogida, a la mayor brevedad posi-

ble, debe enviar por fax o escaneado por e-mail, al Servicio de Relaciones Internacionales co-

pia del “Acuerdo de Formación” debidamente cumplimentado, sellado y firmado por el tutor de 

las prácticas de la empresa de destino.   

Dentro del mes siguiente a la recepción de esta documentación, el Servicio de Relaciones 

Internacionales ingresará el  80% del importe de la beca en la cuenta bancaria del estudiante 

en prácticas. 
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• Al finalizar las prácticas 
 

Finalizadas las prácticas, en el plazo de 15 días, el beneficiario entregará al Servicio de Re-

laciones Internacionales los siguientes documentos:  

- El Informe Final del estudiante 

- El Informe Final de la Empresa, debidamente cumplimentado, sellado y      firmado 

- El Certificado de Prácticas de la Empresa 

- El original del Acuerdo de Formación. 

En el plazo desde un mes desde la entrega de estos documentos, el Servicio de Relaciones 

Internacionales, ingresará en la cuanta bancaria del alumno en prácticas, el importe restante de 

la beca. 

 

¿Se reflejan las prácticas en mi expediente académico? 

La Universidad Pontificia Comillas otorgará pleno reconocimiento académico al periodo de 

prácticas en el extranjero realizadas conforme a las bases de la convocatoria, a través de reco-

nocimiento de créditos y/o, en su caso, Suplemento Europeo al Título.  

 Ofertas de prácticas 

 

Te informamos sobre algunas páginas de interés en Internet donde encontrar ofertas de prácti-

cas en empresas europeas: 

 

http://internacional.universia.net/verano/trabajar/europa/generales/index.htm 

http://www.ficyt.es/leonardo/empresas.asp 

http://www.greatplacetowork.es/best/lists-europe.php 

http://www.eurograduate.com/ 

http://www.eu-next.eu/ 

 

Datos de contacto 
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Para solicitar más información puedes dirigirte a: 

Servicio de Relaciones Internacionales 

Susana de Corral 

scorral@sri.upcomillas.es 

Tel. 91 542 28 00 Ext. 2862 
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ANEXO Núm. 2 

 

“CALIDAD” 
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DOCUMENTO NÚM. 1 

 

ENCUESTAS EVALUACIÓN PROFESORADO 

 

UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS 

 

 

 

 

Contesta sobre estas preguntas en la hoja de respuestas adjunta. 

Por favor, no escribas en esta hoja. Gracias por tu colaboración. 

 

 

 

 TANTO POR CIENTO  

1. Porcentaje de clases a las que has asistido en 

 esta asignatura ........................................................ 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

 

2. En qué porcentaje este profesor ha asistido a sus clases:10 20 30 40 50 60 70 80 90

 ................................................................................. 100 

 

3. En qué porcentaje de clases el profesor ha sido puntual:10 20 30 40 50 60 70 80 90

 ................................................................................. 100 

 

 

 

 

 

 Pobre          Excelente 

 

4. Dominio que el profesor tiene de la asignatura: ......... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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5. Claridad en la explicación y en la exposición de los 

 contenidos de la asignatura: ....................................... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

6. Ritmo con que lleva la asignatura; reparto equilibrado 

 de los temas a lo largo del curso: ............................... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

7. Material y recursos de apoyo a sus explicaciones 

 (apuntes, medios audiovisuales, fotocopias…): ......... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

8. Claridad en la presentación de las normas del curso, 

 trabajos, lecturas, criterios de evaluación, etc.: ......... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

9. Sistema de evaluación que usa el profesor: .............. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

10. Fomenta la participación activa del alumno en la clase: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 .................................................................................... 10 

 

11. Relación con los alumnos: flexibilidad, 

 aclaración de dudas, disponibilidad: ........................... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

12. Se presta a dar información sobre la marcha de la clase 

  y del proceso de aprendizaje de los alumnos: .......... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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13. La cercanía y el trato humano de este profesor: ........ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

14. Mi interés por esta materia, como resultado 

 de lo aprendido en ella: .............................................. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

15. Juicio global que me merece como profesor: ............. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

 HORAS POR SEMANA  

16. Horas de estudio a la semana en esta asignatura 

 (sin contar las horas lectivas de clase ni prácticas): .. 0 0,5 1 2 3 4 5 6 8 10 

 

17. Horas semanales que dedicaste a tutorías o aclaraciones  

 con el profesor de la asignatura. ................................ 0 0,5 1 2 3 4 5 6 8 10 

  

18. Horas semanales que dedicaste a otras actividades  

 académicas (trabajos en grupo, ejercicios, problemas…):. 0 0,5 1 2 3 4 5 6 8

 .................................................................................... 10 
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DOCUMENTO NÚM. 2 

EVALUACION PRÁCTICAS EXTERNAS 

 
10.2.2.1.1. Al Convenio de Cooperación Educativa entre 

 

Entidad:xxxxxxxxx 

Y LA  Universidad Pontificia Comillas de Madrid, d

fecha: 

 

 

Por el que se acuerda que los estudiantes relacionados en este documento realizarán las siguien-

tes prácticas: 

 

ENTIDAD 

Lugar de las práctica xxxxxxxxxx 

Persona de contacto D.  

Tf  Fax    

EGUROS 

Seguro Accidentes. Compañía SEGURO ESCOLAR o UMAS 

Seguro Responsabilidad Civil.Compañía UMAS 

 

 

En prueba de conformidad con el contenido del convenio firman el presente documento 
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10.2.2.1.1.1. Por la Enti

dad 

10.2.2.1.1.2. Por Comillas

Apellidos, Nombre: Apellidos, Nombre  

Cargo Cargo y Centro  

 

 

 

 

Firmado en Madrid en fecha:  
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ESTUDIANTE (a cumplimentar por el alumno) 

Apellidos  

Nombre  NIF  Tf  

Estudios que cursa    

Centro de Comillas Facultad de Derecho 

 

 

PRACTICAS 

Núm.Horas  Fecha Inicio  Fecha Final  

Horario  
Integradas en Plan de Estudio          X  Si   

 

10.2.2.1.1.2.1. TUTORES 

Tutor en la Entidad (*)  Tf  

Coordinador en Comi-

ll
 Tf  

 

 

 

(*) Nombre de la persona encargada de calificar al alumno. 

 

 

 

 

VALORACIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA POR EL ALUMNO 

 

Criterios   Pobre        Excelente 

 

Interés  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Aprovechamiento 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Nivel Conocimientos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Asistencia/  

Puntualidad  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Juicio Global  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

FECHA Y FIRMA DEL TUTOR EN LA ENTIDAD
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DOCUMENTO NÚM. 3 

ENCUESTAS DE VALORACIÓN DE LAS PRÁCTICAS EXTERNAS 

 

 

Señale la entidad en la que ha realizado las prácticas externas: 

 

 

1. Valore la atención del tutor de la entidad 
donde ha realizado las prácticas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. La participación activa solicitada en la enti-
dad ha sido adecuada 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. En qué medida ha podido conocer cómo se 
trabaja en la entidad 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. Nivel de cumplimiento por parte de la enti-
dad del horario establecido 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5. Valore la información sobre las prácticas 
externas que aparece publicada en la web, 
carteleras, matrícula… 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6. Recomendaría a otros alumnos esta entidad 
para realizar las prácticas externas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7. Díganos su opinión sobre la amplitud de 
entidades en las que realizar las prácticas 
externas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8. Exprese su grado de satisfacción con 
prácticas externas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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DOCUMENTO NÚM. 4 

 
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL PROGRAMA ERASMUS DE ACUERDO CON EL 

FORMULARIO DE LA AGENCIA ERASMUS (CURSO 2008/09) 
 

INFORME FINAL DEL ESTUDIANTE 
 

PAP/Erasmus 2008/2009. Formulario para el Informe del  estudiante  

Este informe sobre su experiencia proporcionará al programa PAP/Erasmus una valiosa informa-

ción que beneficiará a los futuros estudiantes y contribuirá al continuo perfeccionamiento del mis-

mo. Le agradecemos profundamente su cooperación al  rellenar el presente cuestionario.  

 

 

                                    Firma..................... 

 

 

Por favor, devuelva este formulario a su institución de origen al finalizar su periodo de estudios en 

el país de destino. 

Al rellenar el cuestionario, se ruega escribir con claridad y responder señalando  con una x o un 

círculo, la respuesta adecuada. 

1. Identificación del estudiante. 

Nombre:..............................  Apellidos: ................................................................................... 

D. N.I.(o cualquier otro dato apropiado de identificación):....................................................... 

2. Periodo de estudios y motivación: 

 

Datos del periodo de estudios/duración 

Desde el                                   Hasta el  

¿Considera que el período de estudios en el país de destino ha sido: 
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demasiado corto  θ -  demasiado largo θ - adecuado θ 

¿Cuáles fueron los factores que le motivaron para ir al país de destino? 

académicos θ - culturales θ - amistades que viven allí θ - planificación de la carrera θ - un nuevo 

entorno θ - Experiencia europea θ - Otros ( por favor, especifique): ………………… 

 

3. Información y apoyo. 

 

¿Cómo obtuvo información del programa de estudios de la institución de acogida/ información 

general?. A través de: 

Institución de origen  θ - Institución de acogida θ - Internet θ - Otros (por favor, especifique.) : 

…………… 

Utilidad de esta información  

escala 1-5 : 1=pobre/negativa; 5=excelente 

 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 

A su llegada a la Institución de acogida, se le ofreció: 

Un acto de bienvenida θ - Una sesión informativa θ - Un programa orientativo θ 

Durante su estancia en la institución de acogida, ¿se organizaron otros actos especiales para los 

estudiantes Erasmus?  

SI – NO 

¿Recibió el apoyo adecuado de las instituciones, tanto de origen como de acogida , antes de y 

durante el periodo de estudios Erasmus? 

Escala 1-5: 1=pobre/negativo; 5=excelente. 

 

1 – 2 – 3 – 4 - 5 

¿Cómo considera su grado de integración con los estudiantes locales en la institución de acogi-
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da? 

escala 1-5 : 1=pobre/negativa, 5=excelente 

 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 

4. Alojamiento e infraestructura 

 

Tipo de alojamiento, en la institución de acogida : 

Alojamiento universitario θ - apartamento o casa compartida con otros estudiantes θ - casa parti-

cular θ - otros (por favor, especifique) : ……………………. 

¿Cómo encontró su alojamiento ? 

Oficina de alojamiento de la institución  θ - amigos/ familia θ - oferta privada θ -  

Otro  (por favor, especifique) : …………….. 

Acceso a bibliotecas y a material de estudio: 

escala 1-5 : 1=pobre/negativo, 5=excelente 

 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 

Acceso a PC y a e-mail en la institución de acogida : 

escala 1-5 : 1=pobre/negativo, 5=excelente  

 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 

 

5. Reconocimiento académico 

 

¿Se le proporcionó algún acuerdo de estudios antes del comienzo de su periodo de estudios en el 

país de destino? 
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si – no 

¿Hizo Vd. algún examen? 

si – no  

¿Utilizó ECTS  ? 

si – no 

¿Obtuvo  reconocimiento académico de su periodo de estudios en el país de destino? 

si – no 

¿Obtuvo  créditos  por completar  cursos  de idiomas? 

si – no 

 

6. Preparación  lingüística 

 

Idioma(s) de en el/los que se impartía/n las clases, en la institución de acogida : 

¿Se le dio  preparación lingüística antes y/o durante su estancia en el país de destino? 

si – no 

¿Quién era el responsable del/los curso(s)? 

Institución de origen θ - institución de acogida θ - otro (por favor, especifique) : …………………… 

Semanas de práctica de idioma 

Número total de semanas: …………..           horas por semana : ………… 

¿Cómo calificaría su  dominio del idioma del país de destino? 

 

Antes del período de estudios Erasmus : 

Ningún conocimiento  θ - pobre θ - bueno θ - muy bueno θ 
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Después del período de estudios Erasmus: 

 

Ningún conocimiento  θ - pobre θ - bueno θ - muy bueno θ 

7. Costes 

 

Costes durante el periodo de estudios: (importe medio por mes) : 

¿En qué medida cubrió sus necesidades la beca  Erasmus? 

 

escala 1-5 : 1=nada, 5=totalmente 

 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 

 

¿Cuándo recibió Vd. su beca Erasmus (en cuántos pagos)? 

 

¿Tuvo Vd. otras fuentes de financiación?                                                                        

- Fuentes: beca/préstamo estatal θ - familia θ - ahorros propios θ - préstamo privado θ - otros (por 

favor especificar) : ………………………..                                 

- Cuantía de otros recursos, por mes: ............…. (moneda) 

 

Cuánto más gastó Vd. en el país de destino, comparado con lo que gasta normalmente en su 

país? 

Cantidad extra mensual : ……………………. 

¿Tuvo Vd. que pagar cualquier tipo de tasas en la institución de acogida?  

En caso afirmativo, por favor, especifique el tipo y la cuantía abonada: 
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8. Su experiencia personal – evaluación del  periodo de estudios Erasmus. 

 

Valoración  académica de su estancia: 

escala 1-5 : 1=pobre/negativo; 5=excelente 

 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 

 

Valoración  personal de su estancia : 

escala 1-5 : 1=pobre/negativo; 5=excelente  

 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 

 

¿Encontró Vd. serios problemas durante su estancia como alumno Erasmus? 

En caso afirmativo, por favor especifique. 

 

¿Qué aspectos de su estancia  le parecieron más positivos? 

 

¿Está Vd. más motivado para trabajar en cualquier otro país miembro, cuando finalice sus estu-

dios, como consecuencia de su experiencia como alumno Erasmus?  

 

¿Cree Vd. que su estancia en el país de destino le ayudará en su carrera? 

escala 1-5 : 1=nada   5= mucho 

 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 
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Evaluación global de su estancia  Erasmus : 

escala 1-5 : 1=pobre/negativa, 5=excelente 

 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 

 

 

 

 

 

 

 

Recomendaciones a otros estudiantes,  sobre información, procedimientos de solicitud, etc.: 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo piensa Vd. que se podría mejorar el funcionamiento del programa Erasmus?  
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DOCUMENTO NÚM. 5 

ENCUESTA DE LA FACULTAD DE DERECHO DE SATISFACCIÓN DE LA EXPERIENCIA 
DE INTERCAMBIO 

 

Esta encuesta pretende medir el grado de satisfacción del periodo de intercambio que 

has disfrutado de cara a solucionar problemas en el futuro. Nos proporcionará una valiosa in-

formación que beneficiará a los futuros estudiantes. Se trata de una encuesta anónima por lo 

que no es necesario que pongas tu nombre.  

 

Universidad de Destino:  

 

Tipo de intercambio: Erasmus       Bilateral         SICUE        Otros (Indicar cuál):  

 

Período de intercambio:  1º Semestre          Año completo 

 

1. Motivación. 

 

¿Cuáles fueron los motivos para elegir la Universidad de destino? (Puedes marcar más de 

una opción). 

 

 Académicos 

 Culturales 

 Amistades que viven en ese destino 

 Planificación de la carrera 

 Un nuevo entorno 

 Prestigio de la Universidad 
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 Facilidad con las convalidaciones 

 Otros (especifica cuáles): 

 

 

 

2. Información y apoyo. 

 

¿Dónde obtuviste información sobre la Universidad de destino y sus programas de estu-
dio? 

 

 En ICADE 

 La facilitó la Universidad de destino directamente 

 En Internet 

 Otros (especifica cuáles): 

 

 

 

Valora de 1 a 5 (siendo 1=pobre y 5= excelente), los siguientes aspectos: 

 

                        1      2               3          4     5 

La utilidad de esta información      

La sesión de acogida y bienvenida a los estu-

diantes de intercambio (si hubo) 

     

El apoyo de la Universidad de destino antes y 

durante el periodo de intercambio 
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Tu grado de integración con los estudiantes de 

la Universidad de destino 

     

 

Durante tu estancia, ¿se organizaron otros actos especiales para los estudiantes de in-
tercambio? 

 

Sí       No   

 

 

3. Información académica 

 

Valora de 1 a 5 (siendo 1=pobre y 5=excelente) 

 

 

                            1        2  3      4     5 

Método de enseñanza-aprendizaje      

Satisfacción con las clases recibidas      

Adecuación del Learning Agreement con la 

oferta real de la Universidad de destino 

     

Dificultad de las clases recibidas      

Dificultad de los exámenes realizados      

Satisfacción con las convalidaciones      

Utilización de medios informáticos      

Funcionamiento y recursos de la Biblioteca de 

la Universidad de destino 
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Valora de 1 a 5 el grado de satisfacción con los Coordinadores/Tutores en la Facultad de 
la UNIVERSIDAD DE DESTINO: 

            1        2  3    4     5 

Accesibilidad      

Disponibilidad horaria      

Atención personal      

 

Valora de 1 a 5 el grado de satisfacción con el Coordinador de la Facultad de Derecho de 
la UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS: 

           1        2  3   4      5 

Accesibilidad      

Disponibilidad horaria      

Atención personal      

Rapidez a la hora  de responder correos 

electrónicos 

     

 

Valora de 1 a 5 el grado de satisfacción con el Personal Administrativo de la Facultad de 
Derecho de la UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS: 

 

                      1       2        3              4          5 

Accesibilidad      

Disponibilidad horaria      

Atención personal      

Rapidez a la hora de responder correos 

electrónicos 
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4. Alojamiento e infraestructura 

 

¿Cómo encontraste alojamiento? 

 

 A través de la Universidad de destino 

 A través de amigos y familiares 

 Por una oferta privada 

 Otro (especifica cuál): 

 

 

 

Valora la calidad del alojamiento (1= pobre y 5=excelente): 

 

Se trataba de:   Piso compartido          Residencia Universitaria         Apartamento privado  

 

  

          1        2        3           4      5 

Comodidad      

Cercanía a la Universidad      

Cercanía al centro urbano      

Calidad y valoración global      

 

 

Valora de 1 a 5 (1=pobre y 5= excelente) la facilidad que tuviste en la Universidad de des-
tino para hacer uso de: 

    1          2   3        4       5 
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Las bibliotecas y materiales de estudio      

Los ordenadores y el correo electrónico      

Actividades deportivas      

Actividades culturales      

 

 

5. Preparación lingüística 

 

¿Se te ofreció desde la Universidad de destino un curso de idiomas?   Sí     No . 

 

En caso afirmativo valora de 1 a 5 los siguientes aspectos (1=pobre y 5= excelente): 

 

                 1            2  3       4      5 

El Curso      

Tu dominio del idioma ANTES del periodo de 

intercambio 

     

Tu dominio del idioma DESPUÉS del periodo 

de intercambio 

     

 

6. Experiencia personal. 

 

Valora de 1 a 5 (1=pobre y 5= excelente) los siguientes aspectos: 

 

       1          2   3        4       5 

Personalmente, tu estancia en la Universidad      
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de destino 

Académicamente, tu estancia en la Universidad 

de destino 

     

La utilidad de tu estancia en la Universidad de 

destino para tu carrera profesional 

     

La valoración global de tu estancia en la Uni-

versidad de destino 

     

 

¿Qué aspectos de tu estancia te parecieron más positivos? 

 

¿Qué aspectos has considerado negativos y crees que se deberían solucionar de cara al 
futuro? 

 

 

 

 

 

El año que viene algunos de tus compañeros irán a tu Universidad de Destino. Por ello, 
te agradecemos que reflejes aquí cualquier información relevante que crees que deben 
tener. 
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DOCUMENTO NÚM. 6 

ENCUESTA INSERCIÓN LABORAL 

 

A – DATOS  PERSONALES  Y  ACADÉMICOS 

 

 

1. Titulación obtenida en la Universidad Pontificia Comillas  

 

2. Titulado en el curso 2002/03         en el curso 2003/04 

 

3. Sexo: Mujer       Hombre  

 

4. Año de nacimiento  

 

5. Vía de acceso:  

 

COU       Bachillerato LOGSE       FP/Ciclos Formativos grado superior  

 

Mayores de 25 años       Otras carrera finalizadas       Otras carreras no finalizadas  

 

6. ¿Estudió la titulación universitaria que eligió en primera opción?   Sí       No       

 

7. ¿Cuál fue el motivo principal por el que decidió estudiar la carrera? 

 

 La vocación. 

 Ganar más dinero. 

 La influencia de la familia. 

 Mayor facilidad para encontrar empleo. 

Otros. (Por favor, especifique cuál)  _________________________________________  
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8. ¿Cuánto tiempo empleó en realizar la carrera?  

 

Curso por año       1 año más       2 años más       3 años más       4 años o más  

 

9. Nota media aproximada:  

 

Aprobado       Notable       Sobresaliente       Matrícula de Honor  

 

 

 

B – VIDA  PROFESIONAL (En caso de tener experiencia laboral) 

 

 

Nota: NO considere “trabajo” situaciones de canguro, clases particulares esporádicas, o trabajos muy tempora-

les. 

 

 

10. Durante los 2 últimos años de carrera, ¿compatibilizó los estudios con algún trabajo? 

 

Sí       No       

 

En caso de haber trabajado durante los estudios a jornada parcial o completa, ¿estaba relacionado el 

trabajo con los estudios?  

 

      Nada      Poco       Bastante       Mucho 

 

11. ¿Qué actividades le han ocupado la mayor parte de su tiempo desde que se graduó?  

(Puede marcar más de una opción). 
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    Trabajar. 

    Preparar oposiciones. 

    Desempleo. 

    Estudios adicionales. 

    Otras. (Por favor, especifique cuáles). __________________________________________  

 

12. ¿Cuál es su situación actual? 

 

    Estoy trabajando. (No complete el apartado E) 

    Estoy sin trabajo pero trabajé después de acabar mis estudios universitarios.  

     (Complete todos los apartados) 

    Aún no he trabajado. (Pase a los apartados D y E) 

 

13. ¿Cuántos meses tardó en encontrar empleo tras obtener el título?  

 

14. ¿Cómo accedió a este trabajo? 

 

    Por contactos personales o familiares. 

    Por contactos personales hechos en Comillas (ICAI-ICADE). 

    Por una oposición o concurso público. 

    Por la bolsa de trabajo de Comillas (ICAI-ICADE). 

    Por las prácticas realizadas durante los estudios. 

    Autoempleo. 

    Otras (anuncios, Internet, empresas de selección, etc.) 

 

15. ¿Cuál es la adecuación que hay entre su primer trabajo y sus estudios? 

 

Ninguna       Poca       Bastante       Mucha       

 

16. El primer trabajo, ¿es su trabajo actual?: Sí       No  
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17. Desde su graduación, ¿cuántos trabajos ha tenido? 

 

18. ¿En qué año comenzó su trabajo actual (o el último si ahora está sin empleo)? 

 

19. ¿Cómo accedió a su último trabajo? 

 

 Por contactos personales o familiares. 

 Por contactos personales hechos en Comillas (ICAI-ICADE). 

 Aprobando oposiciones o concursos públicos. 

 Por la bolsa de trabajo de Comillas (ICAI-ICADE). 

 Por las prácticas realizadas durante los estudios. 

 Autoempleo. 

 Otras (anuncios, Internet, empresas de selección, etc.) 

 

20. ¿Su nivel de estudios fue un requisito para acceder al trabajo? 

 

 Sí, se pedía la titulación específicamente. 

 Sí, pero se exigía sólo titulación universitaria. 

 No. 

 

21. Si considera que su trabajo no es apropiado ni está relacionado con su formación, ¿por qué lo 

aceptó? (Puede marcar más de una opción). 

 

            No es mi caso. 

 

 Mi carrera profesional no tiene fácil salida. 

 Tener mejores perspectivas profesionales. 

 Preferir un trabajo que no esté estrechamente relacionado con mis estudios. 

 Tener ingresos más altos. 

 Mayor seguridad. 
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 Es un trabajo interesante. 

 Ofrecer la oportunidad de jornada parcial, horarios flexibles, etc. 

 Permitirme trabajar en la localidad que prefiero. 

 Otro. (Por favor, especifique cual)  __________________________________________________  

 

22. ¿Hasta qué punto su actual situación laboral coincide con las expectativas que tenía cuando empezó 

sus estudios?  

  

      Peor de lo       Mejor de lo  

    que esperaba    que esperaba 

 

        1               2                3               4               5 

 

 

 Nota: Si está desempleado pero tiene experiencia laboral conteste a los siguientes ítems entendien-

do “trabajo actual” como su “último trabajo.” 

 

23. ¿Cuál es la actividad económica de su empresa actual? (Ver código 1)  

 

Código 1 - Actividad económica de la empresa. (Elija la que más se adecue). 

1. 
Actividades informáticas y nuevas tecnologías. 

17. 
Industria del tabaco. 

2. 
Actividades jurídicas. 

18. 
Industria naval. 

3. 
Actividades sanitarias. 

19. 
Industria química y farmacéutica. 

4. 
Admón. pública, defensa y seguridad social. 

20. 
Industria textil, confección y calzado. 

5. 
Auditoría. 

21. 
Industria aeronáutica y espacial. 

6. 
Comercio exterior. 

22. 
Investigación y desarrollo. 

7. 
Comercio y distribución. 

23. 
Medios de comunicación y editoriales. 

8. 
Construcción y actividades inmobiliarias. 

24. 
Metalurgia. 

9. 
Consultoría. 

25. 
Ocio y entretenimiento. 
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10. 
Educación. 

26. 
Publicidad. 

11. 
Empresas de petróleo, electricidad, gas, gas 

natural y otros combustibles. 

27. 
Servicios financieros. 

12. 
Fabricación de artículos de lujo. 

28. 
Servicios sociales. 

13. 
Fabricación de bienes de equipo y componentes 

electrónicos. 

29. 
Telecomunicaciones. 

14. 
Hostelería, turismo y agencias de viaje. 

30. 
Traducción e interpretación. 

15. 
Industria de productos alimenticios y bebidas. 

31. 
Transporte. 

16. 
Industria del automóvil.  

 

24. ¿Cuál es el ámbito de su actual trabajo?       Público                 Privado  

 

25.  Sobre el contrato que tiene en su actual trabajo… 

¿De qué naturaleza es? (Ver código 2a)         ¿Cuál es su duración? (Ver código 2b) 

 

Código 2a - Naturaleza del contrato  Código 2b - Duración del contrato 

1 Laboral 5 Becario   1 Indefinido 

2 Administrativo 6 Empresario: trabajador por cuenta propia   2 Temporal por obra o servicio 

3 Mercantil o civil 7 Sin contrato   3 Temporal (interino o eventual) 

4 Laboral en prácticas 8 Otros   4 Otros 

 

26. ¿En qué departamento o unidad trabaja? 

 

 

 

 

27. ¿Qué cargo desempeña dentro del departamento? 
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28. ¿Le importaría decirnos el nombre de su empresa? 

 

 

 

 

 

 

29. Aproximadamente, ¿cuál es su retribución bruta (ingresos) anual? 

 

 Menos de 12.000 euros. 

 Entre 12.000 y 24.000 euros. 

 Entre 24.000 y 36.000 euros. 

 Entre 36.000 y 48.000 euros. 

 Entre 48.000 y 60.000 euros. 

 Más de 60.000 euros. 

 

30. Aproximadamente, ¿cuántas personas están empleadas por su actual empresa? 

 

 Menos de 11 trabajadores. 

 Entre 11 y 50 trabajadores. 

 Entre 51 y 100 trabajadores. 

 Entre 101 y 250 trabajadores. 

 Entre 251 y 500 trabajadores. 

 Más de 500 trabajadores. 

 

31. ¿Dónde se encuentra su lugar de trabajo actual? 

 

 En Madrid. 

 En el resto de España. 

 En el resto de la UE. 
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 En el resto del mundo. 

 

32. ¿Cómo es su jornada laboral? 

 

 Jornada completa. 

 Media jornada. 

 Fin de semana. 

 Otros. 

 

33. Valore de 1 a 5 el grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones sobre su trabajo, siendo 1 “Nada 

de acuerdo” y 5 “Muy de acuerdo.” 

               Nada de                     Muy 

de 

               acuerdo                     

acuerdo 

 1 2 3 4 5 

a. Estoy contento/a con mi trabajo  .................................................................................       

b. Tengo perspectivas de mejora y promoción  ...............................................................       

c. Estoy satisfecho/a con el salario que percibo  .............................................................       

d. Lo que aprendí en la carrera me ha servido para el trabajo actual  ............................       

e. Tengo tiempo suficiente para actividades de ocio, tareas familiares, etc.  ..................       

f. El trabajo que desempeño me da reconocimiento y status social  ...............................       

g. Necesité formación específica para poder hacer mi trabajo  .......................................       

h. Estoy bien considerado/a en mi trabajo  ......................................................................       

i. Mi titulación está bien considerada en mi empresa  .....................................................       

j. Comillas (ICAI-ICADE) está bien considerada en mi empresa .....................................       

k. Trabajo en la ciudad que he querido  ..........................................................................       
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C – FORMACIÓN  Y  TRABAJO 

 

 

34. Valore de 1 a 5 el grado de importancia que los siguientes aspectos han tenido en su actual contrata-

ción.                                                                                                            Poco                          Muy 

            Importante                Impor-

tante 

 1 2 3 4 5 

a. La formación teórica ....................................................................................................       

b. La formación práctica y las experiencias .....................................................................       

c. La titulación específica requerida para el empleo ........................................................       

d. Los contactos personales en la empresa ....................................................................       

e. La reputación de Comillas (ICAI-ICADE) .....................................................................       

f. La bolsa de trabajo de Comillas (ICAI-ICADE) .............................................................       

g. La capacidad de trabajar en grupo. .............................................................................       

h. Las habilidades sociales y la personalidad. .................................................................       

i. La flexibilidad ................................................................................................................       

j. La formación en capacidad de gestión y planificación. .................................................       

k. La formación en idiomas. .............................................................................................       

l La formación en informática y nuevas tecnologías. .......................................................       

 

 

35.- De cada uno de los siguientes aspectos, valore el NIVEL DE FORMACIÓN obtenido en Comillas 

(ICAI-ICADE) y la UTILIDAD en su actual trabajo.  

 

NIVEL de FOR-
MACIÓN 

 
UTILIDAD 

                                                 Poco               Mucho           Poco               Muy 
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        nivel                nivel             útil                útil 

1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 

     a. Cultura general ............................................................       

     b. Formación teórica ........................................................       

     c. Formación práctica  .....................................................       

     d. Expresión escrita .........................................................       

     e. Expresión oral  .............................................................       

     f. Idiomas .........................................................................       

     g. Informática ...................................................................       

     h. Capacidad para aprender ............................................       

     i. Trabajo en equipo .........................................................       

     j. Creatividad ....................................................................       

     k. Pensamiento crítico  ....................................................       

     l. Toma de decisiones y solución de problemas ..............       

     m. Compromiso ético  ......................................................       

 

 

36. Si tuviese que elegir de nuevo, ¿estudiaría la misma carrera? 

 

 Sí. 

 No. 

 

En caso de responder “No,” ¿qué carrera estudiaría? 
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37. Si tuviese que elegir de nuevo, ¿estudiaría en Comillas (ICAI-ICADE)? 

 

 Sí. 

 No. 

 

En caso de responder “No,” ¿en qué otra universidad estudiaría? 

(Si lo considera conveniente utilice el espacio de la última pregunta para explicar los motivos de su elección) 

 

 

 

 

 

D – FORMACIÓN  CONTINUADA 

 

 

38. ¿Ha cursado otros estudios después de la graduación? 

 

 Sí, los he cursado. 

 Sí, los estoy cursando. 

 No. 

 

¿Dónde? 

 

En caso afirmativo, señale los 2 más relevantes para su formación profesional por orden de impor-

tancia, (utilice los códigos que le damos). 

 

 

Tipo de estudios. (Código 3)  Descripción.  

(Puede marcar más de una opción) (Código 4) 

Duración.             Menos de 100 h. 
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(Sólo para tipos 4 y 5)            De 100 a 200 h. 

             Más de 200 h. 

 

Centro. 

 

Motivo. (Código 5)   Utilidad.   1      2      3      4      5 

(De menos, 1, a más, 5) 

 

 

 

Tipo de estudios. (Código 3)  Descripción.  

(Puede marcar más de una opción) (Código 4) 

Duración.            Menos de 100 h. 

(Sólo para tipos 4 y 5)           De 100 a 200 h. 

            Más de 200 h. 

 

Centro. 

 

Motivo. (Código 5)   Utilidad.   1      2      3      4      5 

(De menos, 1, a más, 5) 

 

 

 

Código 3 - Tipos de estudios 

1. 
Oficiales. 

2. 
Títulos propios de la Universidad. 

3. 
Doctorado. 

4. 
Másters. 

5.
Otros, (relacionados con su perfil profesional). 

 

 

Código 5 - Motivos 

1.
Ampliar el abanico de oportunidades. 

2.
Preparación para puestos de trabajo con requisitos 

específicos. 
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3. 
Necesidades del trabajo, promoción. 

4. 
Otros. 

 

 

Código 4 - Descripción 

1.  
Nuevos conocimientos académicos en mi campo de 

estudio. 

2.  
Conocimiento académico multidisciplinar en varios 

campos. 

3.  
Competencias metodológicas. 

4.  
Habilidades manuales. 

5.  
Idiomas extranjeros. 

6.  
Informática. 

7.  
Temas sociales/políticos o filosóficos. 

8.  
Formación en administración empresarial. 

9.  
Formación en dirección/gerencia. 

10.  
Temas legales. 

11.  
Ecología y medio ambiente. 

12.  
Habilidades en comunicación oral o escrita. 

13.  
Relaciones públicas con clientes. 

14.  
Otros. 

 



Memoria para la solicitud de verificación 

TÍTULO OFICIAL DE CCIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
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39. ¿Cuántos de estos estudios los simultaneó con el trabajo?  

      Si realizó alguno especifique cuándo: 

 

 Durante la jornada laboral. 

 Sólo parte durante la jornada laboral. 

 Todo fuera de la jornada laboral. 

 

E –  PARA  LOS  GRADUADOS  SIN  TRABAJO 

 

 

40.- ¿Cuánto tiempo hace que busca trabajo? 

 

 Menos de 6 meses. 

 Entre 6 meses y 1 año. 

 Entre 1 año y 2 años. 

 Más de 2 años. 

 No busco trabajo. 

 

41.- ¿Cuáles son los métodos que utiliza para buscar trabajo?  

 (Puede marcar más de una opción) 

 

 Los contactos personales o familiares. 

 Los contactos personales hechos en Comillas (ICAI-ICADE). 

 Las oposiciones o concursos públicos. 

 La bolsa de trabajo de Comillas (ICAI-ICADE). 

 Las prácticas realizadas durante los estudios. 

 Autoempleo. 

 Otras (anuncios, Internet, empresas de selección, etc.) 

 

42.- En caso de no buscar trabajo, ¿cuáles son sus motivos? 
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 Estoy continuando mis estudios o preparando oposiciones. 

 Por maternidad / paternidad o dedicarme a las labores del hogar. 

 Otros. 

 

43.- Valore de 1 a 5 la importancia que concede a cada uno de los siguientes aspectos para justificar 

sus dificultades para encontrar empleo. 

        Poco                         

Muy 

            Importante              Impor-

tante 

 1 2 3 4 5 

a. Las deficiencias en la formación universitaria recibida .........................................       

b. La falta de experiencia profesional .......................................................................       

c. La escasa demanda social de mi carrera ................................................................       

d. La falta de conocimiento de idiomas ........................................................................       

e. La falta de conocimientos informáticos ....................................................................       

f. La falta de habilidades o conocimientos complementarios .......................................       

g. Encontrar un trabajo que me guste. .........................................................................       

h. Encontrar un trabajo y un nivel de retribución adecuados .......................................       

i. La necesidad de seguir estudiando ..........................................................................       

j. Otros .........................................................................................................................       

 

44. Desde que se graduó, ¿cuántos trabajos ha rechazado por considerarlos poco adecuados? 

 

 

 

F – COMENTARIOS 
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45. Desde que se tituló hasta que consiguió el primer empleo, ¿cuáles han sido los mayores obstácu-

los? 

 

 

 

 

 

 

 

46. ¿Qué consejos daría a los alumnos con su misma titulación que se encuentran actualmente en esta 

fase? 

 

 

 

 

 

 

 

47. Si lo desea, realice aquí los comentarios que considere oportunos.  

(Si este espacio no fuera suficiente, por favor añada una hoja) 

 

 

 

 

 

 

Muchas gracias por su colaboración 
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DOCUMENTO NÚM. 7 

 

ENCUESTA SATISFACCIÓN UNIVERSIDAD 

 
Contesta según tu opinión y experiencia personal 

 

 Pobre      Excelente

1. ¿Cómo valoras la organización y el funciona-
miento de la Universidad? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. ¿Cómo valoras la información que has tenido 
sobre los Servicios de la Universidad? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. ¿Crees que tu plan de estudios ha sido apropia-
do para que puedas llegar a ser un buen profe-
sional? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. ¿Qué opinas sobre la coordinación entre las 
asignaturas? ¿Se han evitado solapamientos o 
lagunas formativas? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5. Teniendo en cuenta tu carrera, ¿qué opinas de 
la coordinación que ha habido entre la teoría y 
la práctica? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6. ¿En qué grado se han cumplido los programas 
de las asignaturas? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Pobre      Excelente

7. ¿Cuál es tu opinión general sobre el profesora-
do? 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8. ¿Cómo valoras la metodología que han utilizado 
los profesores? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9. ¿Qué opinión te merecen los medios que has 
utilizado en la Universidad (audiovisuales, in-
formáticos, etc.)? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10. ¿En qué grado las pruebas y los criterios de 
evaluación se han ajustado a los objetivos de 
las asignaturas? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11. En el caso de que hayas realizado prácticas du-
rante la carrera, ¿cuál es tu opinión de las 
prácticas? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12. En el caso de que hayas realizado algún inter-
cambio internacional, ¿en qué grado has encon-
trado facilidades por parte de la Universidad pa-
ra realizarlo? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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 Pobre      Excelente

13. ¿En qué grado has tenido facilidad para acceder 
a los profesores?  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

14. ¿En qué grado has tenido facilidad para acceder 
a la dirección de la Universidad (decanos, vice-
rRectores, Rector)? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

15. ¿En qué grado has encontrado facilidad para 
hacer llegar tus sugerencias sobre la Universi-
dad a donde correspondía? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

16. ¿En qué grado has utilizado las tutorías de 
orientación académica y profesional? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

17. ¿Cuál es tu valoración de las tutorías que has 
tenido? 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

18. ¿Cómo has percibido el trato con el personal de 
administración y servicios? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 Pobre     
Excelen-

te 

19. ¿Cómo has visto el nivel de comunicación y 
amistad entre los alumnos? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

20. ¿En qué grado has encontrado en la Univer-
sidad facilidades para participar en proyectos 
solidarios? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

21. Si te han interesado, ¿en qué grado te ha si-
do fácil integrarte en los grupos de pastoral? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Po-
bre 

    
Exce-
lente

22. ¿Cuál es tu opinión sobre la Secretaría Gene-
ral? 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

23. ¿En qué grado crees que los fondos bi-
bliográficos de la Biblioteca han sido suficien-
tes para tu estudio? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

24. ¿Qué opinas del horario y la capacidad de la 
Sala de Lectura? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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25. ¿Cómo valoras a la Oficina de Prácticas y 
Empleo (bolsa de trabajo, prácticas, etc.)? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

26. ¿Cuál es tu opinión sobre el servicio informá-
tico de la Universidad, capacidad de las aulas 
y la actualización de los programas? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

27. ¿En qué grado has encontrado interesantes 
las actividades culturales o extra-
académicas? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

28. ¿Cómo valoras las actividades deportivas 
que se te han ofrecido?  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

29. ¿Cómo valoras el servicio de Librería de la 
Universidad? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

30. Cuando lo has utilizado, ¿en qué grado ha si-
do eficaz el servicio de Reprografía y Fotoco-
pias? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

31. ¿Cómo valoras el Servicio de Cafetería y 
Comedor? 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 Pobre    Excelente

32. ¿Te gustaría seguir vinculado a la Universi-
dad a través de las Asociaciones de Anti-
guos Alumnos? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

33. ¿Estás satisfecho con la preparación y la 
formación que has conseguido? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

34. ¿Cuál es tu nivel de satisfacción con la Uni-
versidad Pontificia Comillas? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

35. ¿En qué grado recomendarías esta Univer-
sidad? 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Muchas gracias por tu colaboración 

 

 


