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Datos básicos de la asignatura

a) Carácter

Formación obligatoria

b) Créditos ECTS

29 créditos ECTS

c) Despliegue: Unidad temporal

Primer y segundo cuatrimestre. 

d) Lenguas en las que se imparte 

Castellano y catalán

Resultados de aprendizaje pretendidos

El estudiante podrá resolver cuestiones prácticas y adoptar decisiones de estrategia procesal a 
favor de su cliente que exijan una especialización y puesta al día de sus conocimientos. 

Contenidos

o Práctica civil y mercantil (12 créditos). Contratos civiles y mercantiles.  Derechos Reales. 
Derecho de Familia. Derecho de sucesiones. Derecho de daños. Derecho concursal. Derecho 
societario.  Sesiones  de  actualización  (en  estas  sesiones  de  actualización  se  incidiría  en 
aquellas  materias  que,  por  haberse  producido  recientemente  novedades  legislativas  o 
jurisprudenciales, o por cualquier otro motivo, no forman parte de los conocimientos del 
graduado en Derecho).

o Práctica  administrativa  (6  créditos).  Procedimiento  administrativo.  Proceso  contencioso 
administrativo. Tribunal Económico-Administrativo. Derecho urbanístico. Responsabilidad 
de las administraciones públicas. Sesiones de (en estas sesiones de actualización se incidiría 
en aquellas  materias  que,  por  haberse producido recientemente novedades legislativas  o 
jurisprudenciales, o por cualquier otro motivo, no forman parte de los conocimientos del 
graduado en Derecho).

o Práctica Penal (6 créditos). Derecho Penal especial. Violencia de género. Menores. Proceso 
penal.  Jurado.  Derecho  Penitenciario.   Sesiones  de  actualización  (en  estas  sesiones  de 
actualización se incidiría en aquellas materias que, por haberse producido recientemente  
novedades legislativas o jurisprudenciales, o por cualquier otro motivo, no forman parte de 
los conocimientos del graduado en Derecho).

o Práctica  laboral  y  de  la  seguridad  social  (5  créditos).   Contratación  laboral.  Seguridad 
social. Procedimiento laboral. Sesiones de actualización (en estas sesiones de actualización 
se  incidiría  en  aquellas  materias  que,  por  haberse  producido  recientemente  novedades 
legislativas  o  jurisprudenciales,  o  por  cualquier  otro  motivo,  no  forman  parte  de  los 
conocimientos del graduado en Derecho).



Observaciones

No hay prerrequisitos 

Sistemas de evaluación.

 Pruebas objetivas de elección múltiple (tipo test)

 Presentación de escritos jurídicos

 Realización de casos prácticos
Todos los detalles de la evaluación (elementos, pesos, fechas…) figurarán en la guía docente de 
cada asignatura.


