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CG1 Adquirir la capacidad de análisis y síntesis   X X X  
CG2 Desarrollar la capacidad de organización y planificación  X X X  
CG3 Adquirir conocimientos generales básicos X  X   
CG4 Adquirir conocimientos básicos de la profesión X  X   
CG5 Avanzar en la capacidad de comunicación oral y escrita en la lengua nativa X X X X  
CG6 Fomentar la capacidad de decisión X X X   
CG7 Adquirir habilidades de gestión de la información X X X X  
CG8 Adquirir conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio  X X   
CG9 Conocer una segunda lengua   X X   

CG10 Resolver problemas X X X   
CG11 Trabajar en equipo  X X X  
CG12 Trabajar en un contexto internacional  X X   
CG13 Desarrollar un pensamiento crítico y autocrítico X X X X  
CG14 Desarrollar habilidades en las relaciones interpersonales X X X   
CG15 Fomentar un aprendizaje autónomo X X X X  
CG16 Adquirir habilidades y técnicas de investigación   X X  
CG17 Desarrollar la motivación por la calidad  X X   
CG18 Desarrollar la capacidad para asumir responsabilidades  X X   
CG19 Desarrollar la creatividad  X X   
CG20 Desarrollar la sensibilidad por las cuestiones medioambientales     X 
CG21 Adquirir un compromiso ético con los derechos humanos y los principios de igualdad de 

oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal para las personas con discapacidad X  X X  
CG22 Adquirir un compromiso ético con la cultura de la paz y los valores democráticos X     
CG23 Desarrollar habilidades de aprendizaje que permitan realizar estudios posteriores con un alto grado 

de autonomía X  X   
CG24 Adquirir la debida implicación con las instituciones académicas, políticas, económicas y sociales     X 
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CE1 Tomar conciencia de la importancia del Derecho como sistema regulador de las relaciones sociales  X    

CE2 Conseguir la percepción del carácter unitario del ordenamiento jurídico y de la necesaria visión interdisciplinaria 
de los problemas jurídicos  X    

CE3 Adquirir la capacidad para utilizar los principios y valores constitucionales como herramienta de trabajo en la 
interpretación del ordenamiento jurídico  X    

CE4 Adquirir la capacidad para el manejo de fuentes jurídicas (legales, jurisprudenciales y doctrinales)  X    
CE5 Desarrollar la oratoria jurídica y la capacidad de expresarse apropiadamente ante un auditorio  X    
CE6 Adquirir la capacidad de leer e interpretar textos jurídicos  X    
CE7 Adquirir la capacidad de redactar escritos jurídicos  X    

CE8 
Dominar las técnicas informáticas en la obtención de la información jurídica (Bases de datos de legislación, 
jurisprudencia, bibliografía) y adquirir la capacidad para utilizar la red informática (internet) en la obtención de 
información y en la comunicación de datos  

 X    

CE9 Adquirir una conciencia crítica en el análisis del ordenamiento jurídico y desarrollo de la dialéctica jurídica  X    
CE10 Desarrollar valores y principios éticos de las distintas  profesiones jurídicas  X    
CE11 Desarrollar la capacidad de negociación y conciliación  X    
CE12 Adquirir conocimientos básicos de argumentación jurídica  X    
CE13 Potenciar la capacidad de creación y estructuración normativa  X    
CE14 Comprender  y conocer las principales instituciones públicas y privadas en su génesis y en su conjunto  X    
CE15 Comprender las distintas formas de creación del derecho en su evolución histórica y en su realidad actual  X    
CE16 Manejar adecuadamente  los métodos y técnicas de investigación jurídica    X  
CE17 Implicarse y aprovechar la  participación en seminarios y reuniones científicas    X  
CE18 Aplicar los principios generales del Derecho y la normativa jurídica a supuestos fácticos    X  
CE19 Desarrollar la capacidad de asesorar jurídicamente a entidades públicas, privadas y particulares     X 

  CE20 Conocer los fundamentos teóricos y prácticos de la Economía Política y la Economía Pública      X 

CE21 Comprender el entorno económico y la dimensión económica del sector público, así como su incidencia en el 
Derecho     X 
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